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RESUMEN

L_ fa importancia del género Cavia a. través delahistoria sehaevidencia
do en los restos óseos encontrados en la mayoría de los sitios excavados del
Precerámico en el altiplano Cundiboyacense. Elconsumo de loscuries fue
tan sobresaliente en laépocaprehispánica quellegóa domesticarse en terri
torio colombiano.Actualmente sigue siendo una fuente de ingreso para las
familias dealgunas comunidades campesinas ycomo material delaborato
rio para experimentación médica ybiológica. Desde 1960 se han realizado
estudios genéticos, que hanllevado a ladescripción denumerosos mutantes
útiles en los campos de genotoxicidad y carcinogénesis.

Laclasificación del géneroCavia'Wa dado origena muchascontrover
sias sobre el número de especies existentes en Colombia. Por la falta de
claridad, durante varias décadas ha sido clasificado como Cavia porcellus
en las investigaciones arqueológicas. Bajo esta denominación se han inclui
do todos los vestigios correspondientes a los sitios más antiguos del
Precerámico ya los sitios Herrera yMuisca del altiplano Cundiboyacense.

En el presente estudio se demostró la existencia de tres especies dife
rentes: dos silvestres {Caviaanolaimaey Caviaguianae) yuna doméstica {Ca
via porcellus), separadas independientemente por los análisis morfológico,
osteológico, morfométrico, citogenético yecológico. Se reclasificaron la ma
yoría de restos óseos arqueológicos de este género excavados en Colombia,
loscuales seidentificaron como pertenecientes alasespecies Caviaanolaimae
y Caviaporcellus.
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INTRODUCCIÓN

L /os mamíferos son el grupo animal vertebrado más especializado por
su alta adaptabilidad a los diversos hábitats. Han sido centro de interés de
muchos estudiosos debido a que constituyen una fuente inagotable de ali
mento para las poblacioneshumanas; al igual que sus pieles y otros elemen
tos utilizados en diversas manufacturas. Sin embargo su futuro está
amenazado debido a los profundos cambios que se están produciendo con
el aumento de las fronteras para la agricultura y la ganadería, el incremento
de la población humana y la consecuentepresión destructiva ejercidapor la
caza, la deforestación, la industria maderera, la minería y el turismo.

En Colombia existen alrededor de 471 especies de mamíferos, que
corresponden a 15 órdenes y 46 familias (Alberico eí al, 2000). El orden
Rodentia con 133 especies, ocupa unagrandiversidad de hábitats y nichos
ecológicos. Los roedores delgénero Cavia, tema deestudio delpresente tra
bajo, constituyen uno de losgrupos de mamíferos vivientes característicos
de la región Neotropical.

Desde lasprimeras ocupaciones del territorio colombiano porgrupos
de cazadores-recolectores, el curí (Gzf/i/sp.) constituyó, junto con el venado
{Odocoileus virginianus), unade las principales fuentes deproteína animal.
La importancia delgénero Cavia z. través delahistoria sehaevidenciado en
los restos óseos encontrados en la mayoría de los sitios excavados del
Precerámico en el altiplano Cundiboyacense y en algunos sitios pertene
cientes a períodos más recientes degrupos agroalfareros. Aún hoy día po
demos observar, cómo en varias zonas rurales de la región andina se cría en
las viviendas, constituyendo una fuente importante de proteína.

El consumo de los curies fue tan significativo en la época prehispánica,
que llegó a domesticarse según parece, de manera simultánea en algunas
áreas del territorio colombiano, como lo indican los análisis de restos óseos
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de Cavia realizados en materiales excavados en los sitios de El Abra y
Tequendama, fechados alrededor del año 2500 AP (Ijzereef, 1978).

Durante varias décadas los restos óseos arqueológicos identificados
dentro del género Cavia orv Colombia, se han clasifícado como Caviaporcellus.
Bajo esta denominación se han incluido todos los vestigios correspondien
tes a los sitios más antiguos del Precerámico en el altiplano Cundiboyacense,
desde el 13000 AP, sin embargo hasta la fecha no hay registros de la domes
ticaciónde esta especieconesta antigüedad, lo que sugiere que los animales
habrían sido cazados en el medio silvestre. Igualmente se han clasificado
con este nombre los restos óseos encontrados en sitios con ocupaciones
agroalfareras, de los períodos Herrera y Muisca, en cuyos ejemplares po
drían estar representados tanto animales silvestres como domesticados.

La importancia de este proyecto está dada desde el punto de vista
científico, por la faltade claridad sobre el número de especies existentes en
Colombia. Se hanpresentado varias hipótesis, entreellas, la de los investi
gadores Rodríguez et al. (1995) que plantearon que en Colombia sólo se
encontraba una especie: Cavia porcellus y la de Peña & Pinto (1996) que
sugerían que estaban presentes dosespecies: Caviaporcellus y Cavia aperea.

Tampoco hay claridad sobre laespecie que fue domesticada y consu
mida porlas comunidades prehispánicas, ni sobre la distribución y aspec
tosecológicos delgénero. Porestemotivo sepropuso llevara caboel presente
estudio de carácter interdisciplinario, que tiene su origen en la inquietud
que se presenta a nivel sistemático y arqueológico sobre las especies del
género Cavia en Colombia.

Para realizar cualquier tipo de investigación con este grupo y ci
desarrollo de planes de conservación del género enColombia, se requiere
del conocimiento sistemático de las especies presentes enelpaís ysu distri
bución.

el

Desdeel punto de vista económico los curies han sido y siguen sien
do vma fuente de ingreso para las familias,como es el caso de la cría artesanal
en varias comunidadescampesinasy de la caza de subsistencia que se hace
en algimasregionesdel país. Igualmenteen los criaderos tecnificados como
material de laboratorio para experimentación médica y biológica y en los
semi-tecnificados para consumo humano.

El propósito de la presente investigación fue efectuar un estudio siste
mático para establecer las variaciones osteológicas de los ejemplares captura
dos y de colección, aportar datos acerca de la distribución geográfica, aspectos
ecológicosy elaborar un cuadro comparativo y una clave para las especies del
género C/zwi? presentes en yacimientos arqueológicos Colombianos.

lilL
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Igualmente, para apoyar el estudio sistemático, con las técnicas mo
dernas de la citogenética se buscó caracterizar los cariotipos de los ejempla
res capturados y definir la naturaleza de las diferencias que separan las
distintas poblaciones del género Cavia en Colombia.

A partir de los resultados del estudio sistemático se planteó realizar
un análisis arqueozoológico con el fin de efectuar un balance del estado
actual de las colecciones arqueológicas que contengan restos óseos de curies,
ofrecer a los arqueólogos una clasificación del género Caviasustentada en
colecciones de referencia contemporáneas y arqueológicas y llevar a cabo
una revisión de la identificación realizada hasta el momento, en los vesti
gios pertenecientes al género en colecciones de sitios arqueológicos
precerámicos y de grupos agroalfareros del altiplano Cundiboyacense.
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PRIMERA PARTE

ESTUDIO SISTEMÁTICO

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

El orden Rodentia se divide en los subórdenes Sciuromorpha,
Myomorpha y Hystricognatha (MacKenna & Bell, 1997). El suborden
Sciuromorpha se caracteriza porque el procesoangular de la mandíbula es
una prolongación del borde inferiory a menudose extiende interiormente.
El músculo masetero se extiende ampliamente hacia delante y se inserta en
el maxilar, mientras el músculo masetero medial permanece en la posición
previa.

EnelsubordenMyomorpha ambas posiciones delmasetero estánalar
gadas: el masetero medial pasa a través del foramen infraorbitario como
ocurre enHystricomorpha, pero elmasetero lateral seadelanta frontalmente.

El suborden Hystricomorpha incluye un diverso grupo de roedores
principalmente de distribución suramericana, posiblemente los miembros
de estesuborden aparecieron en el Oligoceno que es un período dondese
acentúan los cambios climáticos y hay expansión de la vegetación de tipo
sabanoide (Hernández-C. et al, 1992b). Se caracterizan por presentar un
canal infraorbital muygrande, elproceso angularde lamandíbula sedirige
externamente y se origina del borde externo de la rama, el masetero medial
está muy bien desarrollado y pasa a través del amplio canal infraorbitario,
el masetero lateral no experimenta ninguna modificación especial. El dise
ño original de las coronas dentarias consiste en cuatro crestas de esmalte.
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Proceso postorbital usualmente ausente; fórmula dentaria i 1/1, c 0/0, pm
1/1, m 3/3; premolares largos y tendiendo a molariformes; dientes
molariformes con corona chata, hypsodontos, algunas veces creciendo
persistentemente y de im patrón muy variable. Tibia y fíbula nunca están
totalmente fusionadas en tendencia hacia complejidad zigomática. A los
Histricomorpha pertenecen las familias Hydrochaeridae, Heptaxodontidae,
Erethizontidae, Dasyproctidae, Capromyidae, Echimyidae y Caviidae
(Kowalski, 1981).

La superfamilia Cavioidea se caracteriza por tener dientes con coro
nas altas y a veces de crecimiento continuo, el borde externo de la mandíbu
la posee una cresta donde se inserta el masetero. La cola es rudimentaria.

El género Cap/apertenece a la familia Caviidae Gray, 1821 la cual está
exclusivamente confínada a América del Sur. Los caracteres diagnósticos
son: proceso paraoccipital moderadamente o extremadamente grande; bula
moderadamente elongada; hilera dental fuertemente hypsodonta; dígitos
delas extremidades anteriores reducidos aproximadamente en una tercera
parte; manos con cuatro dedos libres, bien desarrollados de forma
artiodáctila y pies con tres dedos que son marcadamente perisodáctilos;
cola muy corta; clavículas suprimidas; tibia y fíbula nunca totalmente fu
sionadas. Se conocen desde el Plioceno donde se presenta una radiación
evolutivade muchos mamíferos (Hernández-C. efa/., 1992b).

A su vez la subfamilia Caviinae Gray, 1821 se caracteriza por tener
orejas cortas; supratrago valvular rinario muy reducido; miembros cortos
pmcipalmente losanteriores, en losqueel radiosiemprees más corto que el
húmero; almohadillas palmares y plantares medianamente desarrolladas;
cola muy pequeña. Cráneo siempre con laregión interorbitaria notablemeh^
te más angosta que el occipital, medido sobre la base de las apófisis
paroccipitales; mandíbula con apófisis coronoides apenas esbosada y la
apófisis angular muy larga y estrecha (Cabrera, 1953).

Ellerman (1940) divide la subfamilia Caviinae en dos grupos (tribus
segúnlanomenclatura zoológica): Caviiae (Cavinii) con cuatro géneros Ca-
via. Galea, Caviella, Kerodon y Dolichotiles (Dolichotinii) con el género
Dolichotis.

El género Cavia Pallas, 1766, con la especie tipo Mus porcelltis
(Linnaeus, 1758) varía en número de especies reconocidas según los dife
rentes autores. Tate (1935) cita 17, Ellerman (1940) reconoce 17, Cabrera
(1961) reporta 14 y Wilson et al (1993) citan 5.

El género Caviase extiende desde Venezuela hasta Argentina y desde
los Andes del Perú hasta Pernambuco, Brasil. Todas las especies de este
género son muy semejantes entre sí, en cuanto a la morfología externa y a
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los caracteres craneales, aunque estos pueden variar con la edad (Tate,
1935). Los cavia son animales de longitud cabeza-cuerpo entre 225 y 355
mm, con piernas cortas, cuerpo ancho, cuello corto, dificultándose diferen
ciar la unión con el tronco, cabeza grande, hocico estrecho y redondo. De
ojos grandes y pronunciados, orejas redondas con escasez de pelo en ellas.
Cola corta. Cuatro dedos en las extremidades anteriores y tres en las poste
riores, con uñas anchas y fuertes.

Con referencia a este género la primera forma descrita para la parte
norte de América del Sur fue Caviaporcellusguianae por Thomas (1901) en la
parte sur de la Guayana Británica en las montañas de Kanuku, más tarde
este mismo autor eleva la categoría a especie denominándola Caviaguianae.
Alien (1911) publica la primera referenciade este género en Venezueladeno
minándola Caviaporcellus venezuelae-, con localidad típica Altagracia, Dis
trito Imataca, Estado Bolívar; más tarde Thomas (1917) pone en duda la
validez de esta subespecie.Cabrera (1961) reduce ambas formas bajo el nom
bre de Caviaporcellus guianae.

Tate (1939) reporta elhallazgo delgénero enlasSabanas deCaramanta,
alpiedelAuyantepui (Estado deBolívar) identificándolo como Caviaguianae.
Simpson (1945) cita este mismo material bajo el nombre de Cavia porcellus
guianae. Ojasti ^964) eleva nuevamente ala categoría de especie ydescribe
una nueva subespecie de las Sabanas de Piedras, Caripe, Estado de
Monagas, Venezuela, denominándola Caviaguianae caripensis.

Alien (1916a) describe Cavia anolaimae de la localidad de Anolaima,
Colombia, cerca de Bogotá, aunque posiblemente confundió la localidad
como mas adelante se señala, se caracteriza por tener un rostro alto, raíz
maxilar del zigomático ancha, laserie molar aumenta en longitud hasta que
en el animal adulto dobla en tamaño a la del joven, los incisivos cambian
progresivamente desde ortodonto aprodonto. Ellerman (1940) lo considera
como una especie; Cabrera (1961) locita como subespecie deCaviaporcellus
y Woods (1993) como un sinónimo del anterior.

En las publicaciones recientes sobre mamíferos deColombia, Cuervo
et al (1986) citan dos especies: Cavia aperea para el norte de Colombia' y
Caviaporcellus para las sabanas de la Orinoquía y para el piso térmico frío
hasta páramo (aproximadamente 2500 -3800 m.s.n.m.) enlos departamentos
de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Rodríguez et al. (1995)
registran sólo Caviaporcellusyconsideran que es coespecífica deCaviaaperea.
Peña y Pinto (1996) plantean la posibilidad deque exista porlomenos mas
de una especie de Cavia para Colombia.

El dato de estos autores sobre la presenciade cavia aperea para el norte de Colom
biano es exacto pueshasta el presente nose tienen evidencias de la presencia de
este género para esta área del país.
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A continuación se citan algunos nombres "vulgares" o regionales que
ha recibido el curí:

Corí Valle del Aburra, Colombia (Gonzalo Fernández de Oviedo)

Cureba Región de Dabeiba, Colombia

Curí Antioquia, Colombia

Cuy o cui Nombre de origen quechua diseminado desde el sur de Co
lombia hasta Argentina y Chile

Cuye Nariño, Colombia y Perú

Sachacuy Ingano, Colombia

Fleo Enel altiplanoCtmdiboyacense (Muiscas), durante la Colonia

Sucuy o socuy Muiscas, Colombia

Coche o Gotche Indios Guambianos de Silvia Cauca, Colombia

Guages Costa Atlántica durante la Colonia

Acure Llanos Orientales, Colombia

Yolivato Guahibo, Colombia

Güimo Nariño, Colombia y Perú

Acurito Venezuela

Curia Santo Domingo, República Dominicana

Curiel Cuba

Coy Sur del Perú

Acá En el río Ucayalí, Perú (río Amazonas)

Conejillo de Indias Diversos países de Europa
Porquinho da India Portugal

Preya Brasil

Cavy o Guinea pig Países dehabla inglesa

Cochon d'inde
o cobaye Francia

Elestudiosistemático sepropusocaracterizar morfométricamente los
ejemplares, elaborar una clave para las especies del género Cavia presentes
en Colombia con especial referencia a los caracteres útiles en los estudios
arqueológicos y aportar datos acerca de la distribución geográfica y aspectos
ecológicos.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. TRABAJO DE CAMPO

2.1.1. Localidadesde Captura

Para obtener los ejemplares silvestres del presente estudio se realizaron
capturas, en los siguientes municipios del departamento de Cundinamarca:
Choachí, La Calera, Guasca, Madrid, Subachoque, Tausa y Bogotá. Adicio-
nalmente se trabajaron animales domésticos provenientes de Nariño, munici
pio de Ipiales; Huila, municipio de La Argentina; Cauca, municipio de Inzá,
Páramo de Guanacos; Colonia del Instituto Nacional de Salud y algunos ad
quiridosen laplazadePaloquemao enBogotá. Decadasitiovisitado seefectuó
una caracterización previa del hábitat, tomandomuestrasde vegetación. Enel
Anexo N-1, Tabla 1 se detallan las localidades visitadas.

2.1.2. Captura deEjemplares

Para la obtención de los ejemplares silvestres se implementó la si
guiente metodología:

Trampeo: seutilizaron 25 trampas Sherman (dedimensiones 7.5 X8.5
X 23 cm), cinco trampas National (de 13.5 X 14.5 X 41 cm) y 28 trampas
Museum Special (trampas de golpe) en promedio, queseubicaron a lo largo
de cortes donde, por huellas y heces, se detectósu presencia. Las trampas
fueron cebadasconmaíz,plátano,yucay zanahoria, en lashoras de la tarde
y revisadas en las primeras horas de la mañana.

Otros: además de las trampas se utilizaron perros, los cuales colabo
raron en la detección de los ejemplares que fueron acorralados y luego atra
pados. También se empleó el método de encerrarlos y posteriormente ir
rozando alrededor hasta capturarlos. Estos métodos son fáciles y efectivos
de aplicar en terrenos planos enel que su hábitat ha quedado aislado por
potreros, como ocurrió en algunas áreas del páramo y del llano. En el caso
de los ejemplares que viven en los humedales de la Sabana de Bogotá es
difícil el uso de estos métodos.

Adicional al material capturado, también se trabajó el material de
ejemplares silvestres y domésticos que seencontraba depositado en las co
leccionesde Mastozoología y Arqueologíadel Instituto de CienciasNatura
les-Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia y
ejemplares domésticos provenientes de la colonia del Instituto Nacional de
Salud (INAS), del Municipio de Ipiales, Nariño; del Municipio de la Argen
tina, Huila; del Municipio de Inzá, páramo de Guanacas, Cauca y de las
plazas de mercado de Bogotá.
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Figura 1. Municipios del departamento de Cundinamarca donde se obtuvieron
registros (Fuente: Diccionario Geográfico de Colombia i.G.A.C., 1996)
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Las localidades de los ejemplares de las colecciones de mamíferos y
de arqueología que se tuvieron en cuenta fueron (Figuras 1 y 2):

Cundinamarca, municipio de Bogotá

Cundinamarca, municipio de Chía

Cundinamarca, municipio de la Calera

Cundinamarca, municipio de Choachí

Cundinamarca, municipio de Mosquera

Cundinamarca, municipio de Sesquilé

Cundinamarca, municipio de Tausa

Meta, municipio de Villavicencio

Meta, río Ocoa

Meta, Serranía de la Macarena

Cada ejemplar capturado se anestesió, se le tomó la muestra de san
gre total para el análisis citogenético, luego se sacrificó y se extrajo
asépticamente el bazo y ocasionalmente el riñón. Se tomaron las siguientes
dimensiones y caracteres en fresco: Lt: longitud total; Le: longitud cola; Lp:
longitud pie; Lm: longitud mano; Lo: longitud oreja; L int: longitud intesti
no; P tórax: perímetro tórax; sexo;F: peso total;peso sin visceras ni piel; peso
piel; peso visceras (hígado, riñón y pulmón); peso carne;estado reproductivo
y características del pelaje. Para la determinación del estado reproductivo
en los machos se consideró la posición y el tamaño de los testículos y en las
hembras se tuvo en cuenta el desarrollo mamario, la abertura de la sínfisis
púbica y la presencia de embriones. A cada uno de los ejemplares captura
dos se leshizo una hojade campodonde se consignó la información corres
pondiente.

Enla descripción de lacoloración del pelaje seutilizó la tabla decolores
de Smithe (1981). Para la nomenclatura de los molares se utilizó a Reig(1977).

2.2. ESTUDIO OSTEOLÓGICO

El esqueleto fue una de las partes fundamentales del presente estu
dio, para prepararlo se utilizó la técnica de limpieza por escarabajos
derméstidos.

Para la determinación de las dimensiones se siguió la nomenclatura
de Debíase et al. (1981) y Desse etal. (1986). Las dimensiones se tomaron con
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un calibrador digital en milímetros con aproximación de dos centésimas de
milímetros. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta se indican en las
Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y se presentan con abreviaturas
para facilitar su tratamiento en la parte estadística (Tablas 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12).

Para el tratamiento estadístico se separaron los ejemplares por eda
des, teniendo en cuenta los siguientes datos: longitud total de los ejempla
res, peso, presencia de cicatriz umbilical y caracteres craneales, como es el
estado de las suturas craneales y el estado de la sutura entre el
basiesfenoides y basioccipital {Si/nchottdrosis esphenoideoocipita! o sutura
basilar) siguiendo la nomenclatura de García-P ct al. (1996), lo cual dio
como resultado cuatro escalas:

• Sutura totalmente abierta

" Sutura visiblemente continua y abierta

• Sutura totalmente cerrada pero no discernible

• Sutura plenamente obliterada

Con todo lo anterior, los ejemplares utilizados en el presente trabajo,
se separaronen cuatroclases de edad, reconocidas por Charleton &Musser
(1989) con algunas modificaciones:

- Categoría I = Neonatos e infantes

- Categoría II = Juvenil

- Categoría III = Adulto

- Categoría IV = Adulto viejo

2.3. ANÁUSIS ESTADÍSTICO

Las dimensiones obtenidas para cada uno de los ejemplares colec
tados, como para los especímenes actuales conservados en las coleccio
nes de mamíferos y de arqueología de! Instituto de Ciencias Naturales -
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, fue
ron agrupados en una matriz de datos básica, en total se analizaron 163
variables morfométricas, las cuales fueron transformadas a una escala
logarítmica para homogeneizar las varianzas y normalizar las distribu
ciones. Luego se procedió a aplicar estadísticos univariados y multi-
variantes como anovas, análisis discriminantes y canónico de poblaciones,
para esto se utilizó el programa Syntax 5.02.
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2.4. VEGETACIÓN

En cada uno de los sitios visitados se hicieron las observaciones, ano
taciones y/o colecciones sobre el tipo de vegetación presente. Los exicados
fueron identificados en el Instituto de Ciencias Naturales y reposan en el
Herbario Nacional Colombiano (COL).

2.5. CUMA

Durantetodoslosmuéstreosse registraron las condiciones climáticas
existentes en el período de las capturas (lluvia, lloviznas, nubosidad, etc.).
Adicional a esto se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en las estaciones
climatológicas más cercanas a los sitios de trabajo.

Estudio Sistemático del género Otv/i Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colombia. 29
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Tabla 1. Cavia-. Huesos del esqueleto

LISTADO DE NOMBRES DE LA nCURA 3

Cráneo (crajiín/ii)

Mandíbula (dentarios)

Vértebras cervicales

Vértebras torácicas

Vértebras lumbares

Saao (socriíJH)

Vértebras caudales

Escápula

Costillas

Cubito (iilnn)

Metacarplanos

Falanges distales

Cintura pélvica

Rótula (palella)

Peroné (fibula)

Mefatarsianos

Falanges distales

Estudio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 {Rodentia: Caviidae) en Colombia.
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Figura 4. Graneo de Cavia, a. Vista dorsal; b. Vista ventral; c. Premolar y
molares superiores
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Tabla 2. Cavia: Dimensiones de los huesos del cráneo

CRALARVI

CRALARFO

CRALAPAR

CRALAMAN

CRAANMNA

CRALOSUNA

CRAANMNE

CRAANMAS

CRAANZIA

CRAANINT

CRACONPO

CRAANZIP

CRAANCRA

CRALOCOC

CRALOPOP

CRALOPAL

CRAANPLI

CRALOBUT

CRALOFOI

CRAANMCO

CRAANPAL

CRAANROS

CRAANBUT

CRALOOLfiL

CRALOHDM

CRALARBA

CRALACOB

CRALARTO

CRALARPO

CRALAPAL

TADO DE NOMBRES DE LA FIGURA 4

NEO {CRANIUM)

Largo del parietal

Largo máximo del nasal

Anchura ma'xima nasal

Longitud de la sutura de los nasales

Anchura bimastoidea

Anchura mastoidea

Anchura zigomátiea anterior

Anchura interorbital

Constricción posorbital

Anchura zigomática posterior

Anchura máxima de la caja craneana
tomada entre los escamosos

Longitud cóndilo premolar

Longitud postpalatal

Longitud palatal

Longitud palatilar

Longitud bula timpánica

Longitud del foramen incisivo

Ancho máximo del cóndilo occipital

Anchura del paladar

Anchura del rostro

Anchura bula timpánica

Longitud del diastema

Longitud de los molariíormcs

Largo basal

Largo cóndilo basal

Largo total

Largo posdental

Largo del paladar

Estudio Sistemático oa género CAm Pallas, 1766 (Rodenda: Caviidae) en Colombia. 33
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Figura 5. Cavia-, a. Vista lateral de la mandíbula; b. Premolar y molares irtferiores
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Tabla 3. Cavia: Dimensiones de los huesos de la mandíbula

DE NOMBRES DE LA FIGURA 5

SIGLA MANDÍBULA (DENTARIOS) #

1

2

3

4

MANLARAH Longitud rama horizontal

MANLODIA Longitud diostema

MANALAPl Profundidad del dentario,
coincidente con el borde anterior del P.

MANALAMl Altura adelante M,

MANALIM3 Altura inicio del M, 5

MANLACCM Longitud cóndilo caudal/M, posterior 6

MANALGVl Altura gonion ventral/incisión mandibular 7

MANALGVC Altura gonion ventral/corion 8

MANANGVC Ancho gonion ventral/cóndilo 9

MANGOCPR Longitud gonion caudal/premolar 10

11

12

MANLAGCF Longitud gonion caudal/borde posterior foramen

MANLAGa Longitud gonion caudal/infradental

MANLOMAN Longitud mandíbula 13

MANLARPM Longitud de los premolares 14

MANLARM3 Longitud de M, (a la superficie oclusal) 15

MANLARMO Longitud de los molares 16

MANLOHDE Longitud hilera dental 17

Estudio Sistemático del género CAm Pallas, 1766 (Rodenüa: Caviidae) en Colombia. 35

Figuta 6. Cavia: 1. Escápula: a. Vista lateral; b. Cavidad glenoide. 2. Húmero:
a. Porción proximal; b. Vista izquierda; c. Vista derecha
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Fignra 7. Cavia:\. a. Vista frontal de la ulna o cubito; b. Vista izquierda de la
ulna. 2. a. Vista frontal del radio; b. Porción distal del radio

Estudio Siítemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentu; Caviidae) en Colomsía.

Tabla 4. Cnvin: Dimensiones de los huesos de la escápula y del húmero

LISTADO DE NOMBRES DE LA nCÜRA 6 -1

SIGLA I ESCAPULA
ESCALDIA Altura diagonal

ESCDIMCU Diámetro mínimo del cuello

ESCLOMDO Longitud máxima dorsal

ESCALLOE Altura a lo largo de la espina

SCANCGL Diámetro de la cavidad glenoidea

ESCDICGL I Anchura de la cavidad glenoidea
ESCDIPAR Diámetro en el proceso articular

LISTADO DENOMBRES DELAlFlGDWi^;~r T"^ i
HUMERO

HUMDAPPR Diámetro proximal

HUMLONLM Longitud lateral máxima

HUMLONMA Longitud máxima

HUMANDIM I Anchura distal máxima

HUMANPMA Anchura proximal máxima

HUMLONMC Longitud máxima desde la cabeza

HUMANMID Anchura mínima de la diáfisis

HUMANMAT Anchura máxima de la tróclea

Tabla 5. Cavia". Dimensiones de los huesos de la ulna o cubito y del radio

USTADO DE NOMBRES DE LA FIGURA 7 -1

CUBANMSA

CUBLONMA

CUBDAPOL

CUBDAPPA

RADANPRM

RADLONMA

RADANMTD

RADPEMID

RADLONF!

RADANDMA

RADANFAD

CUBITO (ULNA)

Anchura máxima de la superficie articular

Longitud máxima

Diámetro mínimo del oleocráneo

Diámetro en el proceso anconeus

LISTADO DE NOMBRES DE LA nCURA 7
í - _

RADIO

Anchura proximal máxima

Longitud máxima

Anchura mínima de la diáfisis

Perímetro mínimo de la diáfisis

Longitud fisiológica

Anchura distal máxima

Anchura de la faceta articular distal
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Figura 8. Cavia: 1. Cintura pélvica: a. Vista lateral; b. Vista frontal 2. Fémur:
a. Perdón proximal; b. Vista derecha; c. Vista izquierda
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Tabla 6. Cavia-, Dimensiones de los huesos de la cintura pélvica, del fémur y
de la rótula o patella

NOMBRES DE LOS HUESOS OElA HGURA 8 -^1 • ^ Tt ;

SIGLA CINTURA PÉLVICA #

PELIFOOB Longitud interna del foramen obturado 1

PELLOACS Longitud del acetábulo (sobre el labio) 2

PELLONAC Longitud del acetábulo (con el labio) 3

PELPEMCI Perímetro mínimo del cuello ilíaco 4

PELANMEI Anchura máxima entre las espinas ilíacas 5

PELANMCI Perímetro mínimo del cuello ilíaco 6

PELALMCI Anchura mínima del cuello ilíaco 7

PELLONMA Longitud máxima del hueso coxal 8

PELANMAC Anchura máxima entre los acetábulos 9

PELLASIN Largo de la sínfisis 10

PELAMIEC Anchura mínima hada la escotadura dática 11

PELMTUIS Anchura máxima entre las tuberosidades del isquion 12

NOMBRES DELOSHUESOSDELAF1GURA8-2 ' "

FÉMUR

FEMANPRM Anchura proximal máxima 1

FEMDAPMC DAP máxima de la cabeza 2

FEMANMID Diámetro mínimo de la diáfisis 3

FEMANDIM Anchura distal máxima 4

FEMLONMA Longitud máxima 5

FEMLONCA Longitud desde la cabeza 6

FEMPEMID Perímetro mínimo de la diáfisis 7

FEMANMTR Anchura máxima hada el 3er trocante 8

ROTULA O PATELLA

ROTANMAX Anchura máxima 1

ROTLONMA Longitud máxima 2
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Figura 9. Cavia: 1. Tibia: a. Vista izquierda; b. Vista de la faceta cóncava en la
epífisis inferior; c. Vista derecha. 2. Fíbula o peroné: a. Vista izquierda; b. Vista

derecha; c. Extremidad distal, porción proximal

Estudio Sistemático del géneroCim Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colombia. ^
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Figura 10. Cavia: a. Vista superior; b. Vista frontal delantera; c. Vista caudal

.i
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Tkbla 7. Cavicr. Dimensiones de los huesos de la tibia y de la fibula o peroné

SIGLA

TIBLONMA

TIBPEMID

TIBANDIM

TIBANFAD

TIBLONFl

TIBANPRM

"DE LOS HUESOS DE LA HGÜRA 9-1

TIBIA

Longitud máxima

Perímetro mínimo de la diálisis

Anchura distal máxima

Anchura de la faceta articular distal

Longitud fisiológica

Anchura proximal máxima

TIBANMID Anchura mínima de la diáfisis

DE LOS HUESOS DE LA FIGURA 9-2

FIBULA O PERONÉ

PERLONMA 11 Longitud máxima
FERANPRM Anchura proximal máxima

PERANMTD Anchura mínima de la diáfisis

PEflANDIM Anchura distal máxima

PERANFAD Anchura de la faceta articular distal

Ikbla 8. Cavia-. Dimensiones de los huesos del atlas

DE LQS HUESOS DE LA nOURA 10

SIGLA ATLAS

ALLOARDO Longitud del arco dorsal

ATLANMAX Anchura máxima

ATANMFCR Anchura máxima faceta craneal

ATANMFCA Anchura máxima faceta caudal

ATLALMAX Altura máxima

Estudio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentia; Cavudae) en Colombia. 43

Figura 11. Cavia-. Axis; a. Vista superior; b. Vista lateral; c. Vista caudal
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Figma 12. Cavia: Vértebra torácica: a. Cuerpo ventral; b. Vista frontal

Estudio Sistemático del género Cavía Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colombia.

Tabla 9. Cavia: Dimensiones de los huesos del axis

45

NOMBRES DELOSHUESOSDE IAraGURAll

SIGLA AXIS #

AXANMAPT Anchura máxima de procesos transversales 1

AXAMFACA Anchura máxima de la faceta articular caudal 2

AXANMAFC Anchura máxima de la faceta craneal 3

AXLONTOT Longitud total 4

AXMPACAU Anchura máxima del proceso articular caudal 5

AXLOMAAD Longitud máxima del arco dorsal 6

AXANMICU Anchura minima del cuerpo 7

Tabla 10. Cavia: Dimensiones de los huesos de las vértebras torácicas

NOMBRES DE LOS HUESOS PELA ng!üiyp2 t p - -

SIGLA VÉRTEBRAS TORÁCICAS #

TORANPAC Anchura del proceso articular craneal 1

TORANMFD Anchura máxima de la faceta caudal 2

TORLONFC Longitud fisiológica del cuerpo 3

TORLONPC Longitud desde los procesos articular craneal a los caudales 4

TORANMFC Anchura máxima de la faceta craneal 5

TORANPAD Anchura del proceso articular caudal 6

TORANMPT Anchura máxima de los procesos transversales 7

TORALMFC Altura máxima de la faceta craneal 8

TORALMAX Altura máxima 9
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Figura 13. Cavia-, Vértebra lumbar: a. Vista superior; b. Vista frontal

Estudio Sistemáticodel género Cim Pallas, 1766(Rodentia: CAviroAE) en Coujmbia. 47
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Figura 14. Cavia: 1. Sacro: a. Vista ventral; b. Faceta craneal. 2. Vértebras
caudales: a. Vista dorsal; b. Faceta caudal
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Tabla 11. Cavia: Dimensiones de los huesos de las vértebras lumbares

SIGLA I VÉRTEBRAS LUMBARES I ~
LUMANPAC Anchura del proceso articular craneal 1

LUMANMFD Anchura máxima de la faceta caudal 2

LUMLONFC Longitud fisiológica del cuerpo 3

LUMLONPC Longitud desde los procesos articular craneal a los caudales 4

LUMANMFC Anchura máxima de la faceta craneal 5

LUMANPAD Anchura del proceso articular caudal 6

LUMANMPT Anchura máxima de los procesos transversales 7

LUMALMFC Altura máxima de la faceta craneal 8

LUMALMAX Altura máxima 9

Tabla 12. Cavia: Dimensiones de los huesos del sacro y de las vértebras
caudales

SIGLA I SACRO I #
SACLONPF Longitud fisiológica de la faceta craneal - faceta caudal 1

SACLONVM Longitud ventral máxima 2

SACANMSA Anchura máxima del sacro 3

SACANMFC Anchura máxima de la faceta craneal 4

SACALMFC Altura máxima de la faceta craneal 5

NOMBRES DE LOS HUESOS DE LA nCURA 14 - 2

i VÉRTEBRAS CAUDALES I

CAUANPAC Anchura del proceso articular craneal 1

CAUANMFD Anchura máxima de la faceta caudal 2

CAULONTC Longitud fisiológica del cuerpo 3

CAULONPC Longitud desde los procesos articular craneal a los caudales 4

CAUANMFC Anchura máxima de la faceta craneal 5

CAUANPAD Anchura del proceso articular caudal 6

CAUANMPT Anchura máxima de los procesos transversales 7

CAUALMFC Altura máxima de la faceta craneal 8

CAUALMAX Altura máxima 9

CAUANPAC

CAUANMFD

CAULONFC

CAULONPC

CAUANMFC

CAUANPAD

CAUANMPT

CAUALMFC

CAUALMAX

EstudioSistemático del género Cavm Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colombia. ^

3. RESULTADOS

3.1. CAPTURA DE EJEMPLARES

Las trampas (Sherman, National y Museum Special), cebadas con
maíz, yuca y plátano, entre otros y colocadas en los sitios que se considera
ron pasaderos obligatorios de los animales, no fueron efectivas en ninguno
de los muéstreos. Todos los ejemplares fueron capturados durante el día con
la técnica de utilización de perros.

3.2. MATERIAL EXAMINADO

Se examinaron 88 ejemplares, 54 capturados en el presente estudio y
los restantes depositados en las colecciones de Arqueología (aparecen como
Arq) y mamíferos (aparecen como ICN) de las colecciones del Instituto de
Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de
Colombia, En el Anexo N- 1, Tabla 2 se relacionan los ejemplares estudia
dos, con el número, sitio de colección y sexo.

3.3. VARIACIÓN DEL PELAJE

Tanto los ejemplares de tierrasaltascomo losde tierras bajas presen
tan un diseño agutí ^. Las diferencias quese presentan en losdos grupos se
resumen a continuación.

Los ejemplares de tierras altas (páramo, subpáramo yhumedales) pre
sentanuna coloración dorsal uniforme gris amarillento oscuro, los pelos de
guarda tienen la base gris (Light neutralgray), lospelos de cobertura pre
sentan cada uno cuatro colores que van en su orden, ápice negro, le sigue
amarillo, luego negro y finalmente gris; algunos ejemplares poseen una
mancha blanca en la región guiar; elpelaje tanto dorsal como ventralmenle
esmás largo encomparación con los dezonas bajas. Coloración ventral gris
marrón sucio (dingy brownisch gray). Orejas prácticamente carentes depe
laje y de color negro. Pelaje noáspero y abundante. Esta descripción coinci
de con la de J.A. Alien (1916a) para Cavia anoiairnae.

Los ejemplares de tierras bajas presentan una coloración dorsal mez
cla de amarillo congris negruzco, un poco más obscuro sobre el área de la
cabeza y hacia la parte posterior central del dorso, garganta y pecho ante
aceitunado (olive buff), vientre gris aceitunado pálido(palé olive gray), re
gión guiar con una banda grisácea, en el bajovientre con un área práctica
mente blanca;manos y pies cubiertosporun pelajegrisclaro; orejas de color
gris oscuro (dark mouse gray), la parte externa prácticamente desnuda, en

Cada pelo está formado por bandas de distintos colores desde la raíz hasta la punta.
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la parte interior con pocos pelos amarillos un poco largos; pelaje en general
áspero en el dorso, más corto que en la forma de zonas altas. Esta descrip
ción coincide con la de Thomas (1901) para Cavia guianae.

Los ejemplares domésticos presentan un pelaje muy variable en longitud
y coloración como resultado de un proceso de domesticación; la mayoría tienen
pelo corto y liso con tres colores repartidos en forma irregular, negro, blanco y
naranja ocráceo o alazán, otros totalmente blancos o de color gris. Algunas
veceselpelo es muy largo y lacio,o arrocetado. Esta descripción coincide con la
de Linnaeus (1758, en: Cabrera, 1953) para CaviaparceUus.

3.4. VARIACIONES OSTEOLÓGICAS

Para llevar a cabo el estudio osteológico comparativo de las tres po
blaciones examinadas, previamente se discriminaron por sexo y se distri
buyeron en categorías de edad (I = Neonatos; II = Juvenil; III = Adulto y IV =
Adulto viejo). Lo cual produjo doce grupos, si se toma en cuenta "sexo in
cierto" como un grupo (Tabla 13).

lábla 13. Ejemplares de Cavia sp. clasiñcados por edad y sexo

H¡ md ' I i
liib'dto

Séxó

Hembra

1

14

30

1

4é

I 1

n 16

m 20

IV 0

TOTAL 37

Incierto

O

2

3

O

5

TOTAL

En el Anexo N- 1, Tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se presentan en forma discri
minada por edades cada uno de los ejemplares tratados en el presente estudio.

Los resultados del estudio comparativo del sistema óseo de los tres gru
pos de qemplares, de tierras altas, tierras bajas y domésticos mostraron diferen
cias claras a nivel de cráneo, mandíbula, húmero, fémur, cintura pélvica,
escápula y número de vértebras caudales (Figuras 15, 16, 17, 18, 19 y 20). Es
importante resaltar que en este análisis se tuvieron en cuenta las categorías de
edad y sexos, comparándose individuos de las mismas edades y sexos. Para
facilidadde comprensión los resultados se presentan en las Tablas 14,15 y 16.

Número de vértebras: (n= 54)
Cervicales: tierras altas 7; tierras bajas 7; doméstico 7.
Dorsales: tierras altas 12; tierras bajas 12; doméstico 12.
Lumbares: tierras altas 7; tierras bajas 7; doméstico 7.
Sacras: tierras altas 4; tierras bajas 4; doméstico 4.
Caudales: Xie^Tzs altas 7; tierras bajas 6; doméstico 7.

Estudio Sistemático del cfiNERo Cavia Pallas, 1766 (Rod£ntia: Cavudae) en Colombia.

Tabla 14. Diferencias morfológicas en cráneo de las especies del género
Cavia

Ejemplaies de Uetias altas

I. ' -.1 "T r.t: 'Át-'

Ejemplares de tíems bajes
r/^rfvirw^rmB'

Ejemplaies domésticos

CRANEO (CRAN7UM) (Figuras 15,16y 17)

Rosfrout;

Largo y estrecho

Aspecto general del cráneo:
Comparotivamcnle m.ís inflado

y más convexo en
norma occipiialU.

En norma liiU'rctlis la caja craneana
tiene un perfil más convexo que en

Us restantes

Nasales:

Relación promedio entre
la longitud rostral/anchura

máxima nasal = 2,364
Sutura fronlo-paríetal (coronal):

Formando una línea transversa sin

angulosidad medial conspicua

Contomo de la órbita:

Forma redondeada.

El borde superior es de forma
irregular y no sobresale.

Se presenta una arista adelante de
la sutura maxilrvyugal

RasfruKt:

Curto y estrecho

Aspecto general del cráneo:
Comparativamcnlc inflado
(levemente menos inflado

que en los ejemplares
de tierras altns).

En norma laleralis el perfil dorsal
del cráneo describe un amplio arco

y es menos convexo

en la caja craneana que
en las restantes

Nasales:

Reladón promedio entre la
longitud rostral/anchura

máxima nasal - 2,224
Sutura fronlo-parielal (coronal):

Formando un ángulo obtuso
medial con el vértice dirigido

hacia adelante
Contorno de la órbita;

Forma redondeada con un

pronunciado estrechamiento
hada el arco zigomático,

El borde dorsal es redondeado

y moderadamente romo.
A la altura de la sutura del

yugal- maxilar y de la rama del
maxilar Itay una arista ptonimoada

Foramen opKcum:
Forma ovalada

Foramen infraorbital;

Borde dorso lateral del foramen

infraorbital visto en norma InltTuljs.
con una profunda escotadura en

sentido postcro-vcntral que .alcanza
el plano del borde posterior libre

del unguis o lacrimal. Con el borde
ventral separado del canal vascular

por una ligera convexidad

Foramen opticum:
Forma subrcctanguiar

Foramen infraorbital:

Borde dorso latera! del foramen

infraorbital (en norma ¡aleralisl
oblicu.imünte concávo y continuo.

Con el borde lateral anterior

ampliamente escotado en norma
laleralis, sin alcanzorol plano del
borde posterior libre del unguis o

lacrimal y sin que dicha escotadura
se prolongue en sentido postero-

ventral;
ni descienda hasta el nivel del canal
vascular de la superficie ventral del

foramen infraorbital

Rosfnim;

Corto y ancho

Aspecto general del cráneo;
Comparativamente menos Inflado

que las anteriores por lo cual el
occipital en norma ¡xcipUíiIis se

aprcda propordonolmenle
más ancho.

En norma ¡ateralis el perfil dorsal
de! cráneo es menos convexo en

conjunto que en los restantes

Nasales:

Reladón promedio entre
la longitud rostral/anchura

naáxúna nasa) ° 2,219
Sutura ftonto-parietal (coronal):

Formando un ángulo obtuso
medial dirigido hada atrás

Contorno de la órbita:

Forma ampliamente elipsoide
(con el eje mayor oblicuo indinado

en sentido poslero-ventral).
El borde superior es

moderadamente irregular y
saliente, liso a la altura de la sutura

del maxilo-yugal

Foramen optirum.'
Forma ovalada

con la base recta
Foramen infraorbital:

Borde dorso lateral del foramen

infraorbital visto en toorma lalíraUi

sensiblemente recio y continuo.
El borde latero-ventral forma una

escotadura postero-ventral que
hada atrás alcanza el plano del

borde posterior Ubredel lacrimal, la
diada escotadura posteroventral

alcanza el nivel del canal vascular y
esta separada de este por una tenue

convexidad

(Continúa...)
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Continuación.

EjampLires domésticos

Arco zxgomátíco:
Etamamaxilar y porción anterior

del yugal fuertemente
desarrolladas en sottído

dorso-ventral

Arco zigomático:
Rama maxilar y perdón anterior

del yugal moderadamente
desarrolladas en sentido

dorso-ventral

Arco zígomático:
Rama maxilar y pordón anterior

del yugal moderadamenlc
desarrolladas en sentido

dorso-ventral

Foramen magnunv
En aspecto postero-ventral, es
subpentagonalcon el vértice

medial dispuesto sobre
U mareen dorsal

Foramen iiagiuim:
En aspecto postero-ventral

redondeado

Foramen iiiíigiittitn
En aspecto poslero-veniral es
subpentagonal con el vórtice

medial dispuesto en el margon
antero-venlral (B.isión)

Cóndilos occipitales;
Poco sobresalientes

Cóndilos ocdpitales:
Poco sobresalientes

Cóndilos occipitales:
Sobresalientes v fuertes

Bulas timpinicas:
Perfil ventral en norma laleralis

fuertemente convexo

Bulas timpánicas;
Perfil ventral en norma laleralís

ftiertemente convexo

Bulas timpánicas:
Perfil ventral en norm.i liiícrufí.'.

convexo pero un tairlo deprimido

Proceso yugular del ocdpitaJ:
Moderadamente robusto, largo e

inoirvado aanealmenle

Proceso yugulardei ocdpitai:
Largo y menos incurvado

cranealmenle

Proceso yugular del occipital;
Robusto, corlo, incurv.ido

cranealmenle

Foramen ¡oeerum

Fommiiui roíuiidnm, ovaley laccruni
no confluentes, claramente

separados entre sf

Foramen lacemm:

Foramhtarolundum, our/ey íoccnmi
confluentes

en una misma abertura

Foramen Incenwi:

Foraiiiiiia rolmiiliim. ovilley Uicenim
confluentes

en una misma abertura

Escotadura pospalatina:
Bordes de la escotadura

postpalatinasubparalelos,no
divergentes, resultando una

fosa mesopterígoidea
ei forma de U.

Hada la porte posterior se
presenta una espina palatal

diíea-ndada

Escotadura postpalatina;
Los bordes laterales de la fosa

inesoplerigoidea son divergentes
propidando un ensandtamienlo

gradual de la escotadura
postpalatina. Hada la parte

posterior es ojival

Escotadura postpalaKna:
Los bordes laterales de la fosa

mcsoplerigoidea son divergentes
propiciando un ensandiamiento

gradual de la escotadura
postpalatino. Hacia lo parle

posteriores redondeada

Forámenes inósivos

(forámenes palatinos anteriores);
Forma lanceolada, estredta.

Hada U parte anterior
presenta dos puntas

Forámenes incisivos

(forámenes palatinos anteriores):
Confluentes con un perfil angosto
piriforme, aguzado crancalmcntc

Forámenes incisivos

(forámenes palatinos anteriores):
Forma romboidal, alargada y con
un estrechamiento hacia la sutura

maxilo-oremaxilar

Palation (lerminadón del

paladar óseo):
Situado a nivel del pliegue

poMerior delM'

Palation (tenninactón del

paladar óseo):
Situados nivel

de la temúnadón del M'
e ¡nido del M'

Palation (terminación del

paladar óseo):
Situado a nivel del

paracono del M'

Tercer molar superior (M^t
Ongulo posteriorcon el garKho

posterior orientado
medialmente hada atrás

Tercer molar superior (M*):
Cíngulo posterior con el gancho

posteriororientado hada atrás, con
una tenue indinadón lateral

Tercer molar superior (M'):
Cíngulo posterior con el gancho

posterior orient.ado h.iria el proceso
del zígomático formando un

áneulo obtuso respecto al hipocono

Tercermolarsuperior (M*):
La forma del extremo terminal

del hipocono (Partelingual) es
aguda

Tercer molar superior (M*);
La forma del extremo terminal del

hipocono(Parte lingual)
tiende a cuadrada

Tercer molar superioriM');
La forma del extremo lerminai del

hipocono (Parle lingual) tiende a
cuadrada pero con el vórtice

posterior aaudo

Estudio Sistemático del céntiro Cira Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colo.mbia. 53

Tabla 15. Diferencias morfológicas en mandíbula de las especies del género Cavia

Ejemplares de Üciras altas Ejemplares de Beiras bajas Ejemplares domésticos

MANDÍBULA (DENTARIO)(Figuras 15y 18)

Porción anterior del dentario

(Sección del diasicma);
Relación entre longitud del

diaslema/largu rama
horizontal = 0,495

Porción anterior del dentario

(Sección del diastcma):

Relación entre longitud del
diastema/largo rama

Itorizonla! -0.465

Porción anterior del dentario

(Sección del diastema):

Reladón entre longitud del
diastcma/largo rama

horizontal - 0,470
Ubicación del foramen mcnloniano:

Lateral

Ubicación del foramen

menloniano:

Latero dorsal

Ubicación del foramen

menloniano;

Latero dors.i]

Foramen mascteco:

Tenue

Foramen masctero:

Pequeño y tenue
Foramen masetero;

Grande y bien definido

Foramen mandibular:

Claramente distinguible
Foramen mandibular:

Medianamente distinguible
Foramen mandibular

Prácticamente no distinguible

Coríon:

Medianamente definido

Corion:

Poco definido

Corion;

Mart^damcirte definido

Incisura mandibularis;

Abierta, poco profunda.
Proceso coronoidc más desarrollado,

borde poslerior asciende
verticalmente

Incisura mandibularis:

Moderadamenle profunda.
Proceso coronoide menos

desarrollado, borde poslerior
desciende oblicuamente

Indsura mandibularis:

Profunda.

Proceso coronoide bastante

desarrollado, borde posterior
desciende perpendicularmenle

Proceso angular
De forma larga y angosta con

teimin.irión recia

Proceso angular
Largo y angosto, ligeramente

incurvado apicalmente
hada arriba

Proceso angular
De forma corta y ancha con

terminación recta

Extremo terminal del

proceso angular
Agudo, orientado

hacia la parle interna

Extremo terminal del

proceso angular
Agudo, orientado hacia

la parte exlema

Extremo tenninal del

proceso angular
Recto, orientado hacia la parte

externa, pero solo en la perdón
más terminal

Reborde ventral del

proceso angular
Marcado

Reborde ventral del

proceso angular
Levemente marcado

Reborde ventral del

proceso angular
Fuertemente marcado

Protuberancias de las raices de los

molares inferiores:

Marcadas fuertemente para
P, Mj y M,

Protuberancias de las raíces de

los molares inferiores:

Marcadas para Pj M, y Mj '

Protuberancias de las rafees de

los molares inferiores:

Marcadas para M, y
fuertemente marcadas para P,

Porosidades localizadas

a nivel de la raíz de P,.
Escasas

Porosidades localizadas '
a nivel de ta raíz de P,,

Presentes en número medio

Porosidades localizadas

a nivel de la raíz de P,^
Abundantes
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Tabla 16. Diferencias morfológicas en cintura pélvica, fémur, escápula y húmero
de las especies del género Cavia

1 -.V. 1•U.,ía '•¿.¿i,'
Éjemplarés'de tieirasltafás. Ejemplares domésticos

CINTURA PÉLVICA (Figura20; 1,2 y 3)

Acetibulo:

Redondeado, labio continuo y
separado del foramen

obturador

Acetábulo:
Redondeado, labio continuo

y separado dei
foramen obturador

Acetábulo:

Redondeado, labio discontinuo
y comunicado con el
foramen obturador

Ilióru

Relación entre longitud
máxima del hueso

coxal/anchura mírtíma del
cuello ilíaco = 17,80

Ilidn:

Reladón entre longitud máxima
del hueso coxal/anchura

mínima del cuello ilíaco = 20,20

llión:

Relación entre longitud máxima del
hueso coxal/anchura mínima del

cuello ilíaco • 16,30

Espina piibica en la rama
del acetábulo:

Alargada y marcada

Espina púbica en la rama
del acetábulo:

Irregular y marcada

Espina púbica en la rama
del acetábulo:

Redondeada y fuertemente
marcada

Foramen obturador

Ovalado, aguzado hada
e! extremo anterior

Foramen obturador.

Regularmente ovalado
Foramen obturador:

Ovalado y ensanchado a la altura
de la tuberosidad del isquión

FÉMUR (Figura 20: la, 2ay 3a)

Cuerpo;
Reladón entre longitud

máxima /diámetro mínimo de
la diáfisis== 10,60

Cuerpo;
Reladón entre longitud

máxima/diámetro mínimo de la
diáfísis = 10,12

Cuerpo:
Relación entre longitud máxima

/diámetro mínimo de la
diáfísis = 8,60

Línea rugosa lateral:
Marcada desde la pordón
proxímal hasta la diáfísis

donde termina en una fuerte
cresta

Línea rugosa lateral:
Levemente marcada desde la

pordón proxímal hasta la
diáfísis, donde termina

en una leve cresta

Línea rugosa lateral:
Fuertemente marcada desde la

porción proximai de la diáfísis
hasta ca.de ios4/5
del total dei fémur

ESCAFULA (Figura 19:1,2 y 3)

Coracoides:

Extremadamente largo y
estrecho

Coracoides:

Largo y estrecho
Coracoides:

Corto y robusto

HÚMERO (Figura19: la, 2a y 3a)

Cuerpo:
Reladón entre longitud

máxima / diámetro mírúmo de
la diáOsis —13,55

Cuerpo:
Reladón entre longitud máxima

/diámetro mínimo de la
diáfísis -14,70

Cuerpo:
Relación entre longitud máxima

/diámetro mínimo de la
diáfísis= 11,20

Estudio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Colombia.
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Figura 20. Vistas comparativas de las cinturas pélvicas y de los fémures de: l.,la.
Cavia anolaimae-,2., 2a. Cavia giiianae; 3., 3a. Cavia porcellus

EsaiDio SiíTEMÁTico DEL GÉNERO Cav/a PallaS/ 1766 (Rodentia; Caviidae) en Colombia. 6

3.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

3.5.1. Análisis estadístico univariado de las dimensiones extemas y del in
testino de Cavia sp.

Se hizo el análisis estadístico de las dimensiones externas del intesti

no por separado de los ejemplares de categoría III (adultos), tanto para hem
bras como para machos de las tres poblaciones: de tierras altas, de tierras
bajas y domésticos, los datos no mostraron ninguna diferencia. Debido a lo
anterior se unieron los datos de hembras y machos de la misma categoría de
edad en cada una de las especies (Tablas 17,18 y 20) a las que se les aplicó
el coeficiente de divergencia de Mayr ctnl. (1953). Los resultados mostraron
que la longitud total (coeficiente de divergencia 1214) es la única variable
que separa entre la población de tierras altas y la de tierras bajas en un
94,88% (Tabla 19). Entre la población de tierras altas y los domésticos no
hubo discriminación con este índice (Tabla 21) y entre la de tierras bajas y
los domésticos la longitud de la oreja (1,223) discrimina en un 95,312%
(Tabla 22).

Tabla 17. Dimensiones externas y del intestino de la población de tierras altas -
Edad 111 (hembras y machos)

Total

Número 18

Sumatoriá 4979

Promedio 276,61

Varíanza 2357,696

Desviación standard 11,776

Coeficiente

Número 12

Sumatoria 2931

Promedio 248,461

Varienza 1415,405

Desviación standard( 11,343

Coeficiente variación I 4,57

CoU

IrOnritiid '
pie ^ .,..OrtÍÍ<Í

18 13 1 15

1021 391 425,5

56,722 30,076 23,636

2,524 9,196 3,412

7.977 64,571 11,641

14,062 281,191 0,049

17 17 15

140,012 8689,134 40490

6,236 511,126 2699,333

0,861 242,495 501,633

0.742 242,495 251635,200

9,003 0,474 9322,125

Tabla 18. Dimensiones externas y del intestino de la población de tierras bajas
Edad ni (hembras y machos)

12 1 n 11

546 274 204

45.5 24,909 18,545

2,576 1,973 3,174

6,53635 3,89087 10,0727

0,146 15,520 54J15

413,772 2104,777

1509,434 3500,167

Tabla 19. Coeficiente de divergencia de Mayr ct ni., 1953, entre las poblaciones de
tierras altas y de tierras bajas - Edad III (hembras y machos)

leailtvd LoAAÜvfl I Loesllad I I h I
Cola Masa Orula * '""P W
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Tabla 20. Dimensiones externas y del intestino de la población doméstica —Edad
m (hembras y machos)

Lo^tad I Lonp.i,d L^gitud Lon^hid ^ ,„«,h„o
TpW .1 CoU.. .1 .Pi« I Mano

rromcdio 256,2857 10,15 45,75

180,5 64.446 4.338.5 21)780

25.785 8,05575 542,3125 2497.5

2.0383 0.94590 19,1.0143 880.937

4,1517 0,89472 3764 I..549 776050

16.112 11.106 6940.933 2987,6805

Tabla 21. Coeficiente de divergencia de Mayr etal., 1953, entre las poblaciones de
tierras altas y domésticas —Edad III (hembras y machos)

¿yK" ""oS" "«o
Poblaciones do berrat

4lUs y dom^ticos
0,032 0,373 0,404 46,913 0,0008 0,0001

Tabla 22. Coeficiente de divergencia de Mayr e! al., 1953, entre las poblaciones de
tierras bajas y domésticas - Edad III (hembras y machos)

Longimd Longitud Longitud Longitud Longitud . _„q IntosHno-
TotaJ . .Cola Pie, Mano Oreja ''PESO PESO intestino

PobUciones de

liemsbajasy 0,012 0,046 0,008 0,032
domésticos

0,981 0,004 0,0007

3.5.2. Análisis estadistico multívariante de las dimensiones del esqueleto de
Cavia

Se analizaron 163 variables morfométricas en individuos adultos de

Cavia sp., las cuales fueron transformadas a una escala logarítmica para
homogenizar las varianzas y normalizar las distribuciones. Luego se proce
dió a aplicar técnicas uni y multivariantes como anovas, análisis discrimi
nante y canónico de poblaciones. Estas últimas técnicas permiten analizar
en conjunto todas las variables y los individuos maestreados, siendo por
ello unos modelos mas robustos y confiables que los univariantes.

3 Análisis realizado por; Héctor Ambal Campos, M. Se. en Biología evolutiva de
Poblaciones. Profesor del Departamento do Biología, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, Email: hcampos@ciencias.unal.edu.ca.
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3.5.2.1. Dimorfismo sexual

El primer paso fue probar la ocurrencia de dimorfismo sexual en los
ejemplares. Para ello se utilizaron los individuos clasificados como adultos
(clase de edad III) y con estos grupos de hembras (n=28) y machos (n=18) se
aplicó análisis canónico de poblaciones. Los resultados indican la existen
cia de diferencia estadística entre los dos grupos, registrándose en 72 de las
variables significancia estadística, de las cuales se destacan las 10 que la
registraron para un nivel de p<0,0001 (Tabla 23). Con esto se demuestra que
las hembras difieren de los machos en tamaño, registrando estas en prome
dio mayores longitudes. Resultados similares se obtuvieron para la compa
ración entre sexos dentro de cada una de las poblaciones estudiadas.

Ikbla 23- A. Variables que registraron significancia para un nivel de p<0,0001, con
sus valores de F, para la comparación entre sexos de Cavia sp. en adultos de Co
lombia. B. Valores medios ± desviaciones estándar para las mismas variables en
hembras y machos adultos.

A

utura diagonal de la escápula-escaidia
\ncliode la bula timpánica - craanbut
Jlámelro de la cavidad glenoidea - escdjcgl
.argo de los molares — manlarmo
.areobasal del cráneo-cralarba

\nCTO máximo entre las espinas macas - pcianmei
Knchodisial máximo del radio—radandma

\nctio mimmo hacia la escotadura ciática —pelamiec
xingituo dél'acétábuioconei latno-peiionac
\naio máximo de la supernoe articular del cubilo- cubamnsa

Altura diagonal de laescápula-escaidla
Ancho de la bula timpániea—craanbut
Diámetro de la cavidad Rlenoidea—escdicgl
Largo de los molares—manlarmo
Largo basa] del cráneo-cralarba
Ancho máximo entre lasespinas ilfacas-pelanmei
Anchodistal máximodelradio-radandina
Ancho mínimo hacia la escotadura ciáKea -pelamioc
Longitud del acetábulocon el labio-peilonac
Ancho máximo de la superficie articular del oíbito -

34,485±4A79
9,514 ±L64a?

5,445 ±08487
ia38±0,9815

53t836 ±4.0972
35,456 + 2.4224

i555±0,(ACa
15,287±1,82Q4

6.2604 ± 0,5621
4345 ±0,46*1

35687±4.7338
I0,127 + L7419
5,372±a9680

iaM± 1,0723

57,251 ±4.25g
35.831 + 41818

4667+0,6308
15,146 ±22900
6,407 + 0,4892
471 ± 0,7305
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3.5.2.2. Relaciones entre poblaciones de hembras adultas de Cavia sp.

Una vez demostrado el dimorfismo sexual se procedió a establecer la
relación entre las tres poblaciones de hembras de Cavia sp. muestreadas:
silvestre páramo (n=12), silvestre cálido (n=ll) y doméstico (n=5). Los re
sultados de los análisis discriminante y canónico de poblaciones muestran
lo siguiente:

• De los 28 individuos analizados el 100% estuvo correctamente

clasificado en sus respectivos grupos.

• Se obtuvieron dos variables canónicas, a partir del análisis
discriminante multigrupos, donde la primera de ellas explica el
70,35% de la varianza (Tabla 24) y la segunda el 29,65 %.

• Los resultados indican que los vectores de medias son significa
tivamente diferentes entre estas tres poblaciones de hembras {X de
Wilks = 0.0000), siendo las hembras del páramo mas grandes que
las hembras domésticas y de clima cálido, respectivamente y
estando mas cercana la población de hembras domésticas a la de
silvestre de páramo (Figura 21). Así mismo, la primera variable
canónica es la variable que discrimina entre las poblaciones,
mientras que la segunda variable canónica discrimina entre
individuos dentro de cada población.

• 16 variables morfométricas registran significancia estadística en
tre las tres poblaciones de hembras de Cav/asp. estudiadas (Tabla
25),destacándose entre ellas: profundidad del dentario coincidente
con el borde anterior del P, ( F = 6,943; p<0,01) y el ancho mínimo
de la diáfisis del fémur ( F = 6,465; p<0,01).

Tabla 24. Funciones discriminantes y canónicas de tres poblaciones de hembras
adultas de Cavia sp. en Colombia.

Iv^pwpio! * de ICotrdfldónl Después del
naHBgimia 'iuhd¿n'.

dg WUka X'

0,0000 -624,66

21219870 7035 1.000

8942820 29,65 1.000

Grados de

libertad

178
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Tbbla 25. A. Variables que registraron significancia para un nivel de p<0,05, con
los valores de F, para la comparación entre tres poblaciones de hembras adultas
de Cavia sp., en Colombia. B. Valores medios ± desviaciones estándar para las
mismas variables en las tres poblaciones de hembras de Cavia sp. estudiadas: sil
vestre páramo, silvestre cálido y doméstico

Profundidúd del dentario coinddcntc con el borde ¿nlcrior del P,~m¿RalBpl

Ancho mínimo do l.i dtáfisí&dol ícmur - ícmanmíd

Lon^lud fisiológico del roJlo - rodlonh

Ancho mínimo de lo dí.ífiFis del radio - radaninid

Ancho díslol máxiniodcl pcronc - perondim

Ancho mínimo hada la escoiaduro cidtica- pclamíec

Ancho mdximo del odas - atlonmox

Loigo del cóndilo baso! - cralacob

Longitud miximo del pomnó - portonnu

Longitud dd acdóbulocond labio - pcllonoc

Longitud móxima de la Ubln - liblonma

Ancho mínimo del cuello ilíaco —pelanmcí

Perímetro mínimo de la dlifísísde la tibia • tibpcnud

Ancho d úslal miximo d el ra dio - rad and ma

Ancho del oáneo - craancra

Ancho mdximo do la superficie articular dd cubito • cubanmsa

B

IVARIABLE TsÜiI SilTeslnplrajDO Silvestre cQido

IProfundidad del dentario coíncídvntc con d borde anterior del l'-manalapl 7,312 ^1,0S437,312 £ 1,0S43 7,803 ± 1.0053 7,65 £ l.(W38

4.79 £ 0,642S 4,158 ± 0,3484 4.962 £ 0,4365

34.496 I 2.6187 26,891 ± 13869 28.972 £ 1,7401

i4li 0,2773 2,168 £a2677 2424 ±0,2300

3.038 S 0.2725 2.262 ± 0.2317 2.82 £ 0,4171

17.905 ±1,1509 16.187 ± 0.9070 16,00 * 2,2496

Ancho mínimo Jv la diáfisis dd fímur- fumanmid

Longitud fisiológica del radío - radlonfi

Ancho mínimo de la dsáñns del radio - radanmid

Ancho distal máximo del peroné-pcrandfrn

Ancho máximo del atlas - atlanmax

1.argo del cónd ilo basa 1- cralacob 62,178 + 2,9579 55,61 *2,6790 59,547*3,4517

Longitud máxima del peroné* perlonma 44.4A5 ± 3,9546 37,825 ± 0,5440 40,432 ± Z3480

Longitud del acetábulo con el labio-pollonac 6,387 £0,3580 5,592 ± 0,2325 16,89*0,0772
Uingitud mixima de la tibia - tiblonma 54.728 ± 3,5946

Ancho mírvimo dd cuello ibaco - pelannid 4,169 ±0,5713 4,307 ±0,4348 4,844*0,2455

Perímuiru mínimo de ladülisisdc la libia - tibpcndd 9,15 ± 0,8401 10,135 ±0,4242

Ancho dista! máximo del radio-radandina 4.954*0,4170 3,787 ± 0,2969 4,754*0.4085

Ancho del cráneo - cmancra 27,81*0,4293 24,193*0.6338 24,62* 1,3159

Ancho máximo de la superficie articular de! cdbllo - cubanmsa 4,37*0,2165 3,837 tü,5642 4,706*0,1946
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3.5.2.3. Relaciones entre poblaciones de machos de Cavia sp.

Los resultados son similares a lo encontrado para las hembras:

• Se registró que todos los individuos para las tres poblaciones
(silvestre de tierras altas, n=9; silvestre de tierras bajas, n=4;
doméstico, n=5) estuvieron correctamente clasificados.

• Se obtuvieron dos variables canónicas explicando la primera
de ellas el 78,09 % de la varianza (Tabla 26) y la segunda vari
able el 21,91 %.

Los vectores de medías son significativamente diferentes entre
las tres poblaciones de machos (A. de Wilks = 0.0000), pero al
contrario de lo registrado para las hembras, los machos de
tierras bajas son en promedio mayores que los domésticos y
los de tierras altas (Figura 22). Por otra parte, de igual forma
que para las hembras, la primera variable canónica es la vari
able que discrimina entre las poblaciones, mientras que la
segunda variable canónica lo hace entre los individuos dentro
de cada población.

Únicamente dos variables morfométricas; anchura proximal
máxima del fémur (F=6,458; p<0,01) y ancho del proceso ar
ticular de la lumbar (F=4,952; p<0,05) son las variables que
registran significancia estadística entre los tres grupos de
machos (Tabla 27).

Tabla 26. Funciones discriminantes y canónicas de tres poblaciones de
machos adultos de Cavia sp, en Colombia.

Xde Grados de

WUks
x'

libertad

0,0000 -1204,37 178

0,0000 -583.75 88

T
Estudio SisTENt,tncodel género Cavia Pallas, 1766 (Rodentu: Caviidae) en Colombia.

Tabla 27. A. Variables que registraron significancia para un nivel de p<0,01, con
los valores de F, para la comparación entre tres poblaciones de machos adultos de
Cavia sp., en Colombia. B. Valores medios ± desviaciones estándar para las mis
mas variables en las tres poblaciones de machos de C/rw/rsp. estudiados: silvestre
páramo, silvestre cálido y doméstico.

A

AnchuM proumal máxima Ud fémur - íemnnpmi

Anirhodd arlícubr cjudd do b vértebra lumbar • Lumanpad

Anchura proxim.tl máxima del fémur-femanprm

Ancho del procoso articular caudal dclavérlcbra

liimbür - Lvimanpad

11.626 + 0,7455 9.826 + 0,3954 10,972 + 0,8722

6.674 + 0,9259 6,012 + 0,2613 6.142 + 1,1196

Figura 21. Análisis canónico para tres poblaciones
de hembras adultas de Cavia en Colombia
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Figura 22. Análisis canónico para tres poblaciones
de machos adultos de Cavia en Colombia

Slvesite
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Páramo
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3.6. TRATAMIENTO SISTEMÁTICO

3.6.1.Historia taxonómica de lafamilia camiáae

Cuvier (1800) es la primera persona que empieza a hablar del grupo,
en su libro Leqons d'anatomie comparée en el que forma un grupo pequeño
("les Cabíais") con los géneros Caviar Hydrochoeru^, dentro de la llamada
"famille des Rongeurs" lo que se considera como el inicio de la familia. Pero
fue realmente Illiger (1811) quien al clasificar los roedores, que él llama
Prensinculata, incluye a los curies, marras, chigüiros, pacas y agutíes cuya
familia llama Subungulata. En 1821, Gray aceptó esta misma familia la llamó
Caviadae. Más tarde Lesson (1827) la aceptó llamándola Dasypoide y poste
riormente en 1842le cambió el nombre por Caviadae. En 1835, Bennett pro
pone el nombre para la familia de Caviidae, donde incluye sólo los géneros

Hydrochoerus Brisson (1760) no es un nombre Linneano, no es válido. Es
reemplazado por el nombre válido Hydrochaeris Brünnich, 1772.
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Cavia,Kerodon, Dolichotis e Hydrochaeris, el cual fue adoptado por Waterhouse
(1839). Alston (1876) separa a las pacas y ñeques de esta gran familia. En
1872 Gilí separa el género "Hydrochoerus"áe esta familia ya que anterior
mente se habían separado los géneros de las familias Dasyproctay Coelogenys
(= Agouti). Pero lo contrario lo hace Winge (1888)quien conserva los ñeques,
pacas, chigüiros y curies en una sola subfamilia Dasyproctini de la familia
Hystricidae.

Miller & Gidley (1918) en su trabajo sobre ordenamientode los gru
pos supergenéricos de Roedores, reducen nuevamente la familia a curies y
Dolichotis y Pocock (1922) concluyen lo mismo restringiendo a dos
subfamilias Caviidaey Dolichothiae. Kraglievich (1927), Tate (1935) y Ellerman
(1940) no tienen en cuenta esta clasificación, incluyéndolos todos en una
sola familia Caviidae. Simpson (1945) si acepta esta clasificación, Caviidae
como familia separándolos en las subfamilias Caviinaey Dolichotinae, agre
gando una tercera Subfamilia Cardiomyinae extinta ya.

3.6.2. Historia Taxonómica delgénero Cavia

La especie tipo del género.Musporcellus fuedescritapor Linnaeus en
el año 1758 sobre un animal doméstico, que esconocido con elnombre de
"conejillo de indias" o "cobayo", el cual sufre variaciones propias de la
domesticación por tanto se hace difícil compararlo con lasespecies silves
tres. Thomas en 1901 Tate, 1935) restringió elnombre deCaviaporcellus
únicamente a la especie domesticada.

Pallas (1766) adopta el nombre del género de Cavia, basándose en el
nombre de "cori" como animal muy abundante enla isla Española, hoy en
día Santo Domingo (en: Cabrera, 1953).

3.6.3. Sinonimia delgénero Cavia

Mus Linnaeus, Syst. Nat., 1758, p. 59 (parte)

Cavia Pallas, Miscell. Zool., 1766, p. 30

LepusMoWna, Saggio Stor. Nat. Chili, 1782, p.306 (parte, no Linnaeus; Lepus
minimus Molina, 1782, localidad típica Chile (basada en curies do
mésticos)

Calva Gmelin, Linn. Syst. Nat., 13*., edic., 1788, p. 122 (error por Cavia)

AgoutiLacépéde, en Buffon, Hist. Nat., edc. Didot. 14,1802,p. 166(parte, no
Lacépéde 1799)

Anoema F. Cuvier, Ann. Mus. D'hist. Nat. París, 19,1812, p. 292.
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Hydrochaerus F. Cuvier, Dictionn. Scienc. Nat., 6, 1817, p. 15 (parte no
Elrxeleben).

CobayaGriffíth, Anim. Kingd, 3,1827, p. 234.

Especie tipo: Cavia cobaya Pallas (= Mus porcellus Linnaeus, 1758).

3.6.4. Descripción delgénero Cavia

Lasespecies de este género se caracterizan por presentar orejas con el
trago y antitrago atrofiados y el supratrago muy desarrollado, manos con
almohadillas palmares, los pies con tres almohadillas; pelaje con diseño
cromático agutí, muy fino (excepto en los domésticos); sin espacio desnudo
en la región perianal; el ano y la vulva en la hembra se abren en una bolsa
amplia. Los incisivos notablemente ortodontos con esmalte blanco; molares
con intercalaciones de cemento entre sus prismas, rellenando los repliegues
delesmalte; en el el segundoprisma presenta una prolongación poste
riorestrecha y alargada; en elMjno existeninguna prolongación posterior.

3.6.5. Clavepara las especies del género Cavia presentes en Colombia

Como resultado del análisis efectuado se elaboró la siguiente clave
para separar las especies que habitan en Colombia:

1. Suturafronto - parietal (coronal) formando una línea transversa sin
angulosidad medial conspicua; foramen opticum sensiblemente
subrectangular; faramina rotimdum, ovale y lacerum no confluentes,
claramente separadosentre sí;foramen magnum subpentagonal con el
vértice medial enposición posterodorsal; espinapalataldiferenciada,
lados de la fosa mesopterigoidea subparalelos, no marcadamente
divergentes hacia atrás; palation a nivel del plieguemayor del M^;
con elextremo posterior delhipocono agudo. En Colombia conocida
de lospisos térmicos frío y páramo en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y parte sur de Santander, aproximadamente por
encima de los 2400 (1700m?) m.s.n.m Cavia anoiaimae

V Sutura fronto - parietal (coronal) formando un ángulo obtuso me
dial; foramen opticum no sensiblemente rectangular; foramina
rotundum, ovaley lacerum confluentes en una misma abertura;

foramen magnum diferente de las condiciones descritas arriba;
espina palatal indiferenciada, lados de la fosa mesopterigoidea
no subparalelos entre sí; con el extremo posterior del hipocono
subcuadrado o tendiendo a esa forma y con el ángulo posterior
agudo 2
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2. Sutura fronto - parietal (coronal) con un ángulo medial dirigido hacia
delante;foramen magnum redondeado; proceso )aigular del occipital
largo e incurvado hacia delante; escotadura postpalatina con
contomo ampliamente ojival y anteriormente agudo en el palation;
foramen opticum ovalado; palation situado a nivel de la terminación
del M- e inició del IVP; incisura moderadamente profunda,
proceso coronoideo del dentario obsoletamente desarrollado. Su
distribución en Colombia al oriente de la cordillera Oriental en las
sabanas de la Orinoquia, en losdepartamentos de Meta, Vichada y
presumiblemente en Arauca y Casanare, aproximadamente por
debajo de los 500m.s.n.m Cavia guianae

2'. Sutura fronto - parietal (coronal) con un ángulo medial dirigido
hacia atrás; foramen magnum subpentagonal con el vértice medial
dirigido en sentido medio antero-ventral; escotadura pospalatina
amplia con los bordes laterales tendientes a ser divergentes hacia
atrás y sin escotadura aguda en elpalation pero sin formar espina
palatal definida; foramen opticum con la base recta; incisura
mandibularis profunda, proceso coronoide bastante desarrollado
con el borde posterior descendiendo perpendicularmente; extremo
distal del hipocono (parte lingual) del tiende a cuadrada pero
con el vértice posterior agudo Cavia porcellus

La posición sistemática de lasespecies colombianas delgénero Cavia
quedan de la siguiente forma.*

Familia: Caviidae Gray, 1821. LondonMed. Repost. 15:304
Subfamilia: Caviinae Gray, 1821. London Med. Repost. 15:304.

Género: CVíp/Ví Pallas, 1766. Mise. Zool.,p.30. En:Ellerman,
British Mus. Nat. Hist. 1940,1, 28: 240

Con las siguientes especies:

Cavia anoiaimae]. A. Alien, 1916.
- 07r'//7^////7///7í'Thomas, 1901.
- Cavia porcellus Linnaeus, 1758.

• Cavia anoiaimae J.A. Alien, 1916 (Figura 23).

1882 Cobai/a aperea L. Zerda. Papel Periódico Ilustrado, Año II, p.
323-324.

1916a Cavia (Cavia) anoiaimae].h. Alien. Bull. Americ. Mus. Nat. Hist.,
35 (11): 85, (descripción original).

\9\6h Cavia anoiaimae].A. Alien. Loe. Cit., 201. Bull. Americ. Mus.
Nat. Hist., 35: 191-238.
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Tipo: N- 37358 American Museum Natural History

Localidad típica: Anolaima^ sobre una de las ramas del río Bogotá, al
oeste de la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. "Anolaima,
on a branch of the Rio Bogotá, west of Bogotá, Colombia"''.

Material examinado: Cundinamarca, municipio de Choachí, La Hon
dura, 2980 m.s.n.m., 15 ejemplares. Cundinamarca, Municipio de La Calera,
3085 m.s.n.m., 5 ejemplares. Cundinamarca, municipio de Guasca, 2980
m.s.n.m., 13 ejemplares. Cundinamarca, municipio de Bogotá, humedal la
Conejera, 2450 m.s.n.m., 3 ejemplares. Cundinamarca, municipio de
Mosquera, humedal de la Herrera, 2450 m.s.n.m., 2 ejemplares. Cundi
namarca, municipio de Tausa, laguna Verde, altura 3495 m.s.n.m., 2 ejem
plares. Represa del Neusa, 1 ejemplar. Cundinamarca, municipio de
Subachoque, inspección de Policía La Pradera, 3580 m.s.n.m., 1 ejemplar.
Cundinamarca, municipio de Sesquilé, 1 ejemplar.

Raneo de distribución: Presenta un rango de distribuciónpor encima
de los 2400 m.s.n.m. hasta aproximadamente 4000 m.s.n.m., encontrándose
en la cordillera Oriental en Colombia, en los departamentos de Cundina
marca, Boyacá y sur de Santander.

Hábitat: Viven en los humedales de la ciudad de Bogotá y en los pára
mos de la cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá y Santander, donde el terreno por lo general se encuentre saturado
de agua, en pantanos y en áreas de pajonales.

Comentarios: De acuerdo con las observaciones del material, tanto de
pieles como de esqueleto, de los aspectos del hábitat y de los aspectos
citogenéticos se considera una especie valida.

Anolaima se localiza en lacuenca superior delríoApulo oBogotá, enlavertiente
occidental de la Cordillera Oriental.

Si bien Manuel González colectó material de aves y de mamíferos con destino
a las colecciones del American Museum Natural History en la región de
Anolaima (J. A. Alien, 1916; Chapman, 1917) ante el hecho de que nose dispo
ne de registros adicionales de Cavia ¡uiolamac^azs. el piso templado de la ver
tiente oriental de esta cordillera, cabe la posibilidad deque realmente elholotipo
de laespecie hubiese sidoobtenido enlos pantanos delaFlorida en laregión de
Engativá en la Sabana de Bogotá y que Alien se hubiera confundido con la
estación del ferrocarril de la población de Anolaima que se denomina La Flori
da (com. per. Doctor Jorge Hernández-C).
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• CaviaguianaeThomas, 1901. (Figura 24)

1848 Cavin teucopi/ga Cabains, en Schomburk Reise Brit. guiana. 3:
780 (no Brañdt, 1835).

1901 Qazñap>orcellusguiamc1\\om?íS. Ann. And Mag. Nat. Hist., T
ser., 8:152.

1911 Cavia pared¡us venezuelae J.A. Alien, Bull. An\eric. Mus. Nat.
Hist. 30:250.

1917 Caviaguiaiine'X\\oTnas, Ann. And Mag. Nat. Hist., 8'ser., 19:152.

Tipo: N*-' 21618 Leiden Museum

Localidad Típica: "Cuianae, The Kanuku Mountains, British Guiana,
600 fet; British Guiana" (Husson,1978:449).

Material examinado: Meta, municipio de Villavicencio, 500 m.s.n.m.,
20 ejemplares. Meta, extremo norte de la Macarena, 1 ejemplar.

Rango de distribución: Se distribuye en zonas bajas aproximadamen
te por debajo de 500 m.s.n.m., encontrándose en los departamentos del Meta,
Casanare, Arauca y Vichada, en sabanas cubiertas de vegetación baja prin
cipalmente de gramíneas.

Habitat: Vive en sabanas, aproximadamente por debajo de los 500
m.s.n.m., en vegetación de gramíneas, cerca de fuentes de agua.

Comentarios: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio
osteológico, citogenético y de su hábitat se considera una especie válida.

• Caviaporcellus (Linnaeus, 1758) (Figura 25).
1758 Musporcdíus Linné, Syst. Nat., 59.

1766 Cavia cobai/a Pallas, Miscell. Zool., 31.

1777 Cavia porcdíus Erxleben, Syst. Regn. Anim., 348.

1782 Lepus eiüniimis Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili, 306

1788 Calva cohaj/aGemelin, Linn, Syst. Nat., 13' edic., 122.

1817 Hpdrochoerus cohapaF. Cuvier, Dictionn. Scienc. Nat., 6:15.

1829 Cavia apcrea, |3 porcdíus Fischer, Syn. Mammal., 385.

1836 Cavia loiigipitis Fitzinger, Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien, 80, 421.

1837 Caviaporcdius /wm'////.-." Cabrera, Public. Ese. Veterin. Univers.
Buenos Aires. Nüm. 6: 50.
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Tipo: No existe un ejemplar tipo.

Material examinado: Nariño, municipio de Ipiales, 4ejemplares; Hul
la, municipio deLa Argentina, 1ejemplar; Cauca, municipio defnzá, 1ejem
plar. Ejemplares adquiridos en la plaza de mercado, 2 y 1 ejemplar
proveniente de la colonia del Instituto Nacional de Salud (INAS).

Rango de Distribución: Seencuentra en domesticación prácticamente
en todo el mundo.

3.7. ASPECTOSECOLÓGICOS GENERALES

3.7.1. Habitat

3.7.1.1. Clima

En la caracterización del clima se tuvieron en cuenta los datos de las

estaciones climatológicas cercanas a las áreas de muestreo. De acuerdo con
los anuarios meteorológicos del Instituto de Meteorología (HIMAT) desde
1930 hasta 1994, se analizaron los datos de los siguientes parámetros: tem
peratura media, humedad relativa, precipitación y brillo solarde losprinci
pales sitios de muestreo en Cundinamarca, municipiosde La Calera(años
1968 a 1989), Guasca (1974 a 1994), Choachí (1988 a 1994), Subachoque
(1985 a 1994), Bogotá (1972 a 1994). Tausa (1989 a 1994) y en el Meta,
Villavicencio (1930 a 1994).

• Cundinamarca, municipio de La Calera. Altura 2999 m.s.n.m.

Temperatura: La temperatura media mensual no varía prácticamente
sólo se presenta una oscilación máxima de 1.4 ®C, entre los meses más fríos.
Enero y Agosto (7.7 °C) y el mes más cálido. Abril (9.1"C).

Humedad relativa: Durante todos los meses del año la humedad rela

tiva siempre se mantiene por encima de los 80%, es decir que se caracteriza
por la alta humedad relativa del aire.

Precipitación: Los promedios más bajos se presentaron en los meses
de Enero (41,4 mm). Diciembre (61,3 mm) y Marzo (95,4mm) respectivamen
te, el resto de los meses presentan valores superiores a 140 mm, el valor
máximo se presenta en el mes de Junio (261,3 mm).

Brillo solar: Los valores más altos se registraron en los meses de Ene
ro (117,8) y Febrero (114,4) que corresponde a laépocaseca; el valormás bajo
se registro en el mes de Junio (55,0) que corresponde al mes más lluvioso.
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• Cundinamarca, municipio de Guasca. Altura 2750 m.s.n.m.

Aunque los datos corresponden al municipio de Guasca y no al pára
mo, donde se capturaron los ejemplares, se hace un análisis de los datos
climáticos.

Temperatura: Presenta una temperatura constante a través de todo el
año, las variaciones son mínimas 1° C, entre el mes más frío Junio (12,6 °C) y
los meses más cálidos Marzo, Abril y Noviembre (13,6 °C).

Humedad relativa: Los valores se presentaron entre 81 % (Febrero y
Marzo) y 84 % (Junio, Julio y Agosto). Es decir los valores de la humedad
relativa en esta zona son prácticamente constantes a lo largo de todo el año.

Predpitacidn: Los valores más bajos se presentan respectivamente en
los meses de Enero (34,7mm). Diciembre (40,7 mm). Febrero (47,4 mm) y
Septiembre (47,7 mm), los meses con mayores precipitaciones se presenta
ron en Mayo (84,0 mm). Abril (83,2mm) y Noviembre (75,6 mm). Es impor
tante teneren cuenta que todo el año se presentan precipitaciones.

Brillo solar; los valores mas altos se presentaron en los meses de Fe
brero (125,6), Diciembre (118,9) y Noviembre (98,4) que corresponden a la
época seca y los valores más bajos se presentaron en Abril (60,1), Junio
(60,8) y Marzo (67,2) época de lluvia.

• Cimdinamarca, mimicipio de Choachí, La Bolsa. Altura 3195 m.s.n.m.

Temperatura;Los valores más bajos de temperatura se presentaron en
los meses de Julio (7,6 °C) yAgosto (7,8 °C) y los valores más altos losmeses
de Diciembre (8,9 °C), Enero yNoviembre (8,8 °C).

Humedad Relativa: Los valores más altos se presentaron en los meses
de Abril y Mayo (96%), los másbajos en Julio (87%) y Agosto (89%). Los
datos muestran la alta humedad relativa a lo largo de todo el año.

Precipitación: Los meses con menor precipitación fueron Enero (34,6
mm).Febrero (38,1 mm)y Diciembre(57,7 mm), en los restantes, se presento
una alta precipitación resaltándose los valores de Julio (178,6 mm). Mayo
(140,5 mm)yJunio(130,0 mm).

Brillo solar: Los meses de Enero (136,9), Diciembre (112,2) y Febrero
(98.0) fueron los que presentaron valores más altos, correspondientes a la
época de menor lluvia y los meses de menor brillo solar Julio (34,9) y Junio
(52.1) a la de mayor lluvia en el año.

• Cundinamarca, municipio de Subachoque, La Primavera, El Tablazo. Al
tura 2590 m.s.n.m.
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Temperatura: Los valores de la temperatura son más o menos cons
tantes a través de todo el año, presentándose una variación máxima entre el
mes más frío (Diciembre 11,3 "C) y el más caliente (Mayo 12,7 ®C) de 1,4 °C.

Humedad Relativa: Se presentaron valores más o menos constantes a
través de todo el año, entre 77% y 83%. Los meses con los valores más bajos
corresponden a Julio y Agosto con un 77%y el mes con mayor valor corres
ponde a Noviembre 83%.

Precipitación: Las mayores precipitaciones se presentaron en los me
ses de Octubre (114,6 mm). Mayo (103,7 mm)y Noviembre (94,7 mm)y los
meses con menor precipitación fueron Enero (31,7mm). Febrero (39,4mm) y
Diciembre (46,1 mm).

Brillo solar: Los valores se encuentran entre 114,2 para el mesdeAbril
y 187,1en el mes de Enero. Losmeses conmenos brillo solar corresponden a
la época de lluvias Abril (114,2), Mayo (122,0) y Junio (122,1).

• Cundinamarca, municipio de Tausa. Altura 2950 m.s.n.m.

Del municipio de Tausa solo se obtuvo un parámetro de precipita
ción. Los valores van desde 34,3 mm anuales en el mes más seco (Enero)
hasta 101,3 mm en el mes más lluvioso (Mayo).

En resumen los sitios LaCalera,Guasca, Subachoque, ChoachíyTausa
presentan una temperatura constante a travésde todo el año,lo cualmues
tra la característica del clima de las altas montañas tropicales con una au
sencia de estacionalidad térmica, a lo largo del año (Sturm etal.,1994)

• Cundinamarca, municipio deBogotá, aeropuerto El Dorado. Altura 2450
m.s.n.m.

Temperatura: Los valores indican que esconstante a través detodo el
año, las fluctuaciones son mínimas, las diferencias entre los meses más
fríos Diciembre y Enero (13.1 °C) y losmáscálidos (Abril y Mayo) (14,0 °C)
no sobrepasan 0.9 °C.

Humedad Relativa: Los valores son más bien altos entre 77%y 83%.
Los valores másbajos seregistraron enlos meses deJulio y Agosto (77%) y
los máximos en Noviembre (83%) y Abrily Octubre (82%).

Precipitación: Los valores fluctuaron entre 29,4 mm en el mes de Ene
ro y 103,6mm en el mes de Octubre. Losmesesmás lluviososfueron Octubre
(103,6 mm).Abril(103,0 mm) y Mayo (93,1 mm) y los meses con menor pre
cipitación Enero (29,4 mm) y Febrero(41,1 mm).
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Brillo solar: Los meses con mayores valores en brillo solar correspon
dieron a Enero (187,1) y Diciembre (162,6) época seca y los meses con valo
res más bajos durante el año son Mayo (119,9) y Junio (114,1).

• Meta, municipio de Villavicencio. Altura 500 m.s.n.m.

Temperatura: Las diferencias entre las temperaturas medias del mes
más cálido Febrero (27,2 °C) y el mes más frío Julio (24,2 °C) es de 3 °C. Es
dedr corresponde a un clima Isomegatérmico.

Humedad Relativa: La cantidad de agua contenida en la atmósfera
presenta fluctuaciones más bien pequeñas a través del año, dependiendo
del messeco o lluvioso; estospromedios anuales varían entre 66% (Febrero)
y 83% Qunio) es decir es una zona húmeda.

Precipitarinn: Los valores de la precipitación pluvial son altos 3923,4
mm anuales. Los meses con mayor precipitación son Mayo (561,4 mm). Ju
nio (486,1 mm). Abril (479,6 mm),Julio (432,0 mm) y Octubre con (412,2mm).

Brillo solar: Los meses con mayor intensidad solar son Diciembre
(162,5) y Enero (164,3) que corresponden a la época seca y los de menor
intensidad Marzo (105,8) y Abril (107,2).

3.7.1.2. Vegetación
El material botánico identificado en los sitios de maestreo se presenta

en las Tablas 1, 2, 3, 4, 5y 6delAnexo N° 2.

• Zonas Altas

Las localidades deTausa y Subachoque se clasifican dentro del pára
mo propiamente dicho, caracterizado por la presencia de abundantes
gramíneas como Calamagrostisy Festuca, esmuy importante la presenciade
fraylejonales {Espeletia sp.), también aparecen arbolitos como Diplostephiuni
revolutum, Senecio vaccinioides, Valeria arbórea, Miconia buxijvlia y Polplepis
boyacensis bastante común en el páramo de Laguna Verde, municipio de
Tausa (Lámina 1:1 y 2).

Choachí, Guasca y la Calera se localizan dentro del llamado
Subpáramo que se caracteriza porser áreas conabundante matorral, es una
zona detransición entre elbosque Andino y elpáramo; su vegetaciónes una
mezcla de ambos, dominan los arbustos y de vez en cuando hay presencia
de arbolitos que provienen del Bosque Andino.

La fauna asociada al páramo y al subpáramo presenta algunos ele
mentos endémicos como son; Gallinula melanops bogotensis (tingua),
Cistothorus apolinari (chirriador), Muscisaxicola maciilirostris nice/oroi. Cavia

Estudio SictemAtico del género Cavm Pallas, 1766 (Rodeotia: Ca\ttdae) en Colcaibía, 81

li

V i A

1.

i

Lámina 1.1-2. Hábitat de páramo donde se encuentra la espede Cavia anolaimae
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anolaimne (curí), Bolitoglossa adspersa (salamandra o charchala), Colosfethns
subpunctatus {Hernánáez-C. etal., 1992 a).

• Humedal

Un humedal (helobioma) se considera como un conjunto de
ecosistemas donde existe una biota asociada a un cuerpo de agua, ya sea
léntico permanente (laguna de Fúquene) o planicie de inundación transito
ria délos ríos del altiplano Cundiboyacense (humedales del distrito capital;
La Conejera, La Florida, etc.)- No se consideran como tales los cuerpos de
agua de origen antropogénico como embalses, represas, etc, a pesar de que
los organismos administradores de los recursos naturales a nivel regional
los involucren dentro de esta categoría (Andrade, 1995: 60).

En la actualidad no se tiene información de la presencia de C.
anolaimae en elevaciones inferiores a las que corresponden las planicies al
tas en Colombia de origen lacustre, situadas a alturas de unos 2500 - 2600
m.s.n.m., de las cuales la más extensa es la llamada Sabana de Bogotá. En
estas planicieslas condiciones de mal o deficiente drenaje, han permitido la
formación de áreas pantanosas, turberas y espejos de agua que en gran
parte han desaparecido debido a acciones de drenaje, las construcciones de
jarillones, acciones de bombeo y otras adecuaciones de extensas áreas des
tinadas a cultivos o pastizales de ganadería; inclusive al desarrollo de nú
cleos urbanos, de hecho, gran parte de la ciudad de Bogotá se halla
construida sobre áreas que hicieron parte de los extensos humedales que
ocuparon el altiplano de Bogotá.

La cobertura vegetal en esta extensa área de humedales, consistió esen
cialmente en tres tipos de comunidades fundamentales (Lámina 2: ly 2):

Vegetación flotante de espejos de agua: Aunque no se han efectuado
estudios detallados al respecto, son características las plantas flotantes no
arraigadas tales como el buchón {Ri/mobian ostoloui/erd) que puede llegar a
cubrir considerables extensiones, el helécho de agua {AzoHa mngeHnnicd)
abundante, Lemiins^., Ulricuinriafoliosa, parcialmente sumergida, etc. Den
tro de la vegetación sumergida figuran algunas algas verdes, Chlorophiceae
y Eleacharisdombeyana. Estas comunidades vegetales son utilizadas por los
curies en algunas ocasiones para sus desplazamientos. En años recientes
fue introducida desde climas cálidos otra especie de "buchón" Eichhoniin
crassipes, que ha llegado a colonizar exitosamente algunos sectores. Esta
especie de "buchón" hace parte de la dieta alimenticia del curí.

Vegetación arraigada de orillas: Las comunidades vegetales que se
desarrollan en estos sectores están constituidas principalmente por plantas
herbáceas o escasamente lignificadas y crecen en lugares permanente o
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transitoriamente encharcados, entre las especies mas características figu
ran: Scirpus californicus, planta rizomatosa, con tallos aéreos de dos o tres
metros de altura, que originalmente cubría grandes extensiones; la T}/pbn
nngiistifoUa (encales), rizomatosa que forma consociaciones locales muy
densas de 1,50 a 2,00 m. de altura; diversas especies del género Jtinctis de
menor porte como funcus bogotensis, numerosas especies de la familia
ciperaceae, llamadas cortaderas como Cyperus rufus y Ct/pen/s nlfcniifoHus,
entre otras. A las cuales se agrega Ci/pcn/spapi/n/svar sicii/iís\n'crodv\ciáa en
algunas localidades; especies del género Carex como: Carex ffichichensis) al
gunas de las cuales al igual que las especies de los géneros Cyperus, Jiincus
(especies de pequeño porte), Polygotmm, etc., crecen también en potreros
húmedos o temporalmente inundables.

Especies del género Rhynchosporn, tales como Rhynchospora corynibosa
y Rhynchosporaaristata, que pueden también ocurrir en el interior del bosque
adyacente principalmente cerca de cursos de agua. Zantedeschin nefhiopica
(cartucho) rizomatosa, originario de comunidades pantanosas de África.
Canna coccínea (chisgua) también rizomatosa; Fimbristylis camplanata,
rizomatosa; RnmexobtncifoHiis, rizomatosa, que localmente llega a ser domi
nante; especies de "barbascos" o "hierbas de sapo" {Polygoiiiiin principal
mente P. hydropiperoidesy Ppunctatum)-, clavitos {Ludzogia spp.), en general
flotantes arraigadas, una de las cuales (¿. peruviana') es arbustiva hasta de
dosmetrosde altura; pajao esparto {Cortaderiasp.) que forma densas macollas
y a menudo es característica de etapas subseriales de los bosques de aliso
{Alnusacundnata)-, Hydrocoty¡eraniincuIoides{oxc]Z de ratón) rizomatosa; Bidens
sp.; Senecio carbonelli cr\áém\co del altiplano de Bogotá, conocido de unos
pocos humedales; Cuscuta grandiflora, holoparásita sobre especies herbá
ceas flotantes, etc.

Bosques marginales desarrollados en turberas permanentemente o
temporalmente encharcadas: La especie dominante de este tipo de bosque es
el aliso{AInus acuminata) árbolbrevicaducifolio que permite formar comuni
dades bastante densas que a menudo en estos hábitats alcanza un porte
bastante menor, pues en ocasiones pueden observarse individuos floríferos
de apenas 1,20 mts. Existen indicios de la existencia de bosques de turbera
en losaltiplanos de Boyacá y Cundinamarca,presididos por el rodamonte o
tibar {Escaüonia myrliUoides), árbol que puede alcanzar alturas de unos ocho
metros o mas. El leñateo y la extracción de madera han destruido o degrada
do severamente casi la totalidad de estos bosques, apenas representados
actualmente por etapas subseriales.

Otras especies arbóreas o leñosas asociadas, representadas también
en los bosques circundantes no inundables son: paloblanco {Hyh'x bunthiana),
mortiños {Spherome/es goudotiana), arboloco {SniaHantus pyrarnida/is) arbo-
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86 MarIa Pinto N., H. Züñiga & O. M. Torres M.

rescente hasta de unos cinco metros, presente principalmente en sectores
intervenidos; chuguatá (Viburmttm trypht/llimi), alcaparro enano {Sentía
multiglandulosa),\a.\ité[ (Myricapiibescens), tinto {Cestrum muHssi), etc. Entre
las especies arbustivas y subarbustivas mas frecuentes descuella Barrería
bogotensis, Cortadeira, Cyperaceae de las ya mencionadas anteriormente
(Anexo N® 2, Tabla 5).

La fauna asociada a estos helobiomas presenta varios endemismos a
nivel subespecífico entre losque se destacan Colinus cristatiis bogotensis (per
diz),(gallito), GaUintdamelanops bogotensis {Wn^xxa),
Polystictuspectoralisbogotensis, Agelaius icterocephalus bogotensis (monjita). Ca
via anolaimae (curí). Anadia bogotensis (lagarto), Eleutherodactyius bogotensis
(rana),BrundtUus bogotensis entre otros (Hemández-C etai., 1992a).

Varias especies herbáceas de las comunidades ya reseñadas están
presentesen los vallados o zanjas que fueron construidos desde la colonia
conun doble propósito,elde separar y delimitar predios y el de contribuir al
drenaje de las áreas pantanosas.

Los tipos de vegetación reseñados continúansiendo el hábitat natu
ral de Cavia anolaimae &x\. los altiplanos, en la medida en que aún subsistan
maso menos intervenidos por alteración humana.

En las laderas situadas entre los altiplanos propiamente dichos y el
límite inferior del páramo, que varía localmente de manera considerable,
aparecen bosques andinos mas o menos degradados por extracción de
madera y de leña. Gran parte de estos bosques actualmente están repre
sentados poretapas subseriales y en algunossectores han sido interveni
dos osustituidos con plantaciones principalmente de Eucaliptus giobuius,
Cupressus spp. o Pinus spp., que no constituyen hábitats favorables para
Cavia anolaimae.

Enlossectores de bosque natural, más o menos intervenidos. Cavia
anolaimae puede aparecer localizado en fondos de cañadas y así la especie
alcanza a penetrarbordesde bosquedispuesto a orillas de quebradas.

• Sabana

Enla región delmunicipio de Villavicencio la vegetación prístina ha
desaparecido prácticamente como consecuencia de la extracción de made
ras finas, la tala, la quema de los bosques nativos en el área con el fin de
adecuar las tierraspara la agricultura y la ganadería y también el aumento
del urbanismo, pequeños relictos de lo que en otra época fuera una selva
exuberante se han conservadocomo parches aislados, el resto de la vegeta
ción ha sido reemplazada por pastizales.
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La estructura y composición de los elementos florísticos de esta área
se clasifican según Cuatrecasas (1958) como Sabanas, las cuales se caracte
rizan por ser llanuras cubiertas de una vegetación baja de gramíneas, arbo-
litos y a veces árboles esparcidos que ocupan regiones bajas, cálidas, con
una estación seca más o menos larga, como ocurre en los llanos orientales
(Anexo N-' 2: Tabla 6). El factor edáfico es muy importante ya que ocasiona
una rápida desecación en época seca y un lavado del suelo en la época de
lluvias. Existen lugares bajos más o menos pantanosos donde principal
mente habita la especie Caviaguianae(Lámina3:1 y 2).

La fauna asociada a las Sabanas de la Orinoquíacomprende(observación
personal): Ht/drochaeris hydrochaeris hydrochaeris (dügüiro), Ptyodontes máximos
(tatú o armadillo trueno), Dasypus sabanicola {arm&daíki), Caviagoianae {acaie),
Crocodylus intermedios (caimán llanero), Caiman crocodilos crocodilos (baba),
Paleosochospalpebrosos{ca!áiüite),Paleosocl¡ostiigonatos{caáúne),Eonectesmorinos
gigas (güio negro). Boaconstrictorconstrictor{f^o perdicero), entreotros.

3.8. FACTORESBIÓ7ICOS

3.8.1. Hábitos alimenticios

Los curies son primordialmente fitófagos, la especie Cavia attolaimae
y específicamente los ejemplares que habitan la zona de páramose alimen
tan principalmente de Poya nitida (puya), Hydrocotyle bonplandii (oreja de
ratón) especies nativas y pastos introducidos como Pennisetom clandestinom
(kikuyo), en algunas ocasionespueden alimentarse de cultivos (papa), debi
do a que su hábitat estásiendo destruido paradarpaso aprocesos agrícolas
y ganaderos. Esta misma especie que habita los humedales de la Sabana de
Bogotá se alimenta de Pennisetom clandestinom (kikuyo), Typha angostifolia
(enea) y Eichhornia crassipes (buchón de agua).

La especie Caviagoianae se alimenta principalmente de las partes
vegetativas de las gramíneas y ciperáceas nativas e introducidas como
Brachiaria decombens, Andropogon bicornis, Andropogon sp.y Panicom sp.

3.8.2. Depredadores

Durante el transcurso de la investigación se pudo identificar que las
aves y los mamíferos parecen ser los grupos de vertebrados que ejercenma
yor presión sobre los ejemplares de Caviaanolaimae vivenen el páramo
y en los humedales, algunas de estas especies son Geranoaetos melanoleocos
(águila de páramo), Boteo/dscens{aguilucho), Cerdocyon ///wí (zorro). Mos
telafrénala (comadreja^Nasoa nasoa (guache) y dentro delosenemigos más
fuertes están los perros y el hombre.
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La especie Cmu'n guianae principalmente es depredada (observación
personal y de habitantes de la zona) por culebras tales como Boaconstrictor
(güío perdicero), Eunectcs miirinus (anaconda), Bothropssp., entre los mamí
feros Cerdoci/nn thaus (zorro) y grandes gatos como Felisyaguaroiiiii
cervante u onza), fcUs coucolor (león colorado), Gnüctis vittata (mapuro). Al
igual cjLie con la especie de páramo, en este momento, la presencia de perros
y del hombre son las que más la afectan.

3.9. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES DE CAVIAEN CO
LOMBIA

El género Cavia, es endémico de la región Neotropical, se distribuye
desde Guayana a través de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay,
Paraguay, Chile y Argentina. Se encuentra tanto en tierras bajas como en las
altas montañas.

En Colombia se encuentran presentes dos especies silvestres y una
doméstica. Laespecie de zonas altas Caviaanolaimae aa distribuye enlacordi
llera Oriental en áreas de humedales (Lámina 2) y de páramo (Lámina 1) en
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y parte sur de Santander en
límites con Boyacá, por encimade los2400 m.s.n.m. yhastaaproximadamen
te los 3800 a 4000 m.s.n.m. (Figura 26). Esta especie efectúa periódicamente
desplazamientos masivos de individuos a través del páramo muy
probablemente en busca de alimento fresco. Sería muy importante efectuar
estudios que permitan conocer los factores que verdaderamenteprovocanes
tas migraciones. La especie de zonas bajas. Cavia guianae, se encuentra pre
sente enlos departamentos deMeta yVichada ypresumiblemente también en
Arauca y Casanare en áreas de sabanas húmedas. (Lámina 3, Figura 26).

La especie domesticada Cainaporcellus se cría principalmente en los
departamentos de Nariño, Cauca, Hulla, Tolima, Cundinamarca, Boyacá,
Santander y en algunas regiones de la costa Caribe como La Sierra Nevada
de Santa Marta.



SEGUNDA PAKTE

ESTUDIO ClTOGENÉnCO

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Se conocebastante acerca de la genética del curío cobayo, entre1900
y 1960 se realizaron estudios sobre herencia de los colores y textura de la
piel, efectosde la endogamia y selección de líneaspuras.Posteriormente se
investigaron las característicasbioquímicas, fisiológicas e inmunológicas y
se describieron numerosos mutantes, quehansidodemucha utilidad enla
investigaciónbiomédica, en los campos de genotoxicidad y carcinogénesis
(Evans & Di Paolo, 1975; Podescu et al., 1976) para citar solo un par de
ejemplos.

En cuanto al cariotipo del curí, referido como Cavia cobaya y Cavia
porcellus, la información es relativamente escasa.Con excepción de dos tra
bajos (Podescu et al., 1976; Monolache,1977) no se ha publicadosu cariotipo
con bandas, para definir un patrón característico y la nomenclatura
cromosómicaestándar.Seha establecido queelcurítiene imnúmero diploide
de 64 cromosomas, con un par de cromosomassexuales,XX en las hembras,
XY en los machos y 31 pares de autosomas (Makino, 1947; Awa etal., 1959;
en: Ohno et al., 1961 y 11 referencias más en: Monolache, 1977, publicadas
entre 1953 y 1971).

Las publicaciones citogenéticas aparecidas entre 1960 y la fecha, pre
sentan información sobre las regiones organizadoras del nucléolo NORs, la
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heterocromatina constitutiva y el ADN satélite del curí, no encontramos
información sobre el cariotipo de curies silvestres.

Los organizadores nucleolares del curí se ubicaron, con la técnica de
plata, en 8 a 10 cromosomas de los pares 1, 3, 9,12 y 14 (Zenzes et al., 1977),
esta técnica colorea selectivamente los NORs transcripcionalmente activos.
En uno de los homólogos de los pares 1 y 9, en dos animales de los tres
examinados, los NORs se vieron inactivos. Esta observación había sido re
portada previamente por Ohno et al. (1961) en otros diez animales, en los
cuales solo un miembro del par 1 mostró una constricción secundaria en su
brazo corto y este cromosoma invariablemente participó en la organización
del nucléolo mientras que su homólogo, sin la constricción, no participó.

Elcurípertenece algrupo de especiescon heterocromatina constituti
va abundante (Yunis & Yasmineh, 1971), esta heterocromatina se sitúa en
los brazos cortos de los autosomas, en el brazo largo del cromosoma Y, en la
región pericentromérica del cromosoma X y presenta patrones de distribu
ción polimórfícos (Yunis &Yasmineh, 1970;Bianchi &Ayers, 1971; Natarajan
&Raposa, 1974;Podespu elal., 1976 yAlderete 1980). El polimorfismo
cromosómico del brazo corto del cromosoma 1, por ejemplo, se ha visto au
sente o presente en doble cantidad, como un rasgo normal sin efecto
fenotípico aparente (Yunis &Yasmineh, 1971).

El curí también es una especie con múltiples ADNs satélites (Corneo
etal, 1968,1971; Flamm^/ff/., 1969 y Yunis &Yasmineh, 1971)se distinguen
por lo menos tres y comprenden aproximadamente el 10% del genoma.
Duhamel-Maestracci etal. (1979) localizaron en los cromosomas tres ADNs
satélites, susresultados mostraron que losADNs, coexisten en las regiones
centroméricas de los autosomas, además, plantearon la posibilidad de exis
tencia de otrosADNs satélitescrípticos, no detectados con las técnicas usa
das por ellos. Por otra parte, se ha establecido que engeneral elADN satélite
del curies menos rico enAdenina y Timina que el del ratón y los estudios de
secuencia (Southern, 1970; Comeo et al, 1971 y Hórz & Zachau, 1977) han
mostrado que el ADN satélite I (a) posee secuencias cortas heterogéneas de
seis nucleótidos básicos modificados por mutación (Southern, 1970), sin
embargo, la descripción dela satélite dada por secuencia, es algo diferente
de la derivada por la cinética de reasodación,que sugiere una secuencia de
cerca de 10' pares de bases (Corneo et al., 1971).

La finalidad del presente trabajo es presentar los cariotipos identifi
cados con bandas G, R,Q y C de los curies silvestres colombianos, captura
dos en distintas localidades y compararlos con los del curí doméstico, para
establecer si hay o no diferencias y contribuir a aclarar si existe más de una
especie del género Cavia.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL BIOLÓGICO

Se tomaron muestras de sangre, bazo y/o, riñón de 49 especímenes
colombianos del género Cavia: 16 de laboratorio, 7 domésticos y 26 silves
tres, en el Anexo N- 3, Tablas la., b. y c. se relacionan los animales estudia
dos y se indica el sexo, la procedencia, el número de colección, el volumen
de sangre obtenido de cada animal, con la cantidad de leucocitos por mi, el
número de cultivos realizados y el resultado en términos de número diploide,
bandas aplicadas y cariotipos elaborados.

2.2. CrrOGENÉnCA

El estudio citogenético se realizó sobre cromosomas metafásicos obte
nidos a partir de cultivos de linfocitos de sangre periférica y bazo según la
técnica modificada de Mocrhead efal. (1960) y ocasionalmente, a partir del
cultivo primario de riñón (Bodian, 1956).

En la Tabla 28 enumeramos los parámetros que se variaron con el fin de
encontrar las condiciones óptimas de cultivo. En total se realizaron 146
cultivos de sangre, 80 de bazo, 20 de riñón y 2 preparaciones directas de
médula ósea.

Tabla 28. Parámetros variables con su rango de variación para estandarizar los
cultivos

Duración <lcl cultivo

I Cantidad de Linfocitos sembrados

Medio de Cultivo

Agente mitogóníca

Concentración

Tiempo de Colchicina QZ ug / mi.

Volumen Sol. Hipotónica
en relación al val. de medio

CflCUtAS SÉMBRAUÁS T>E -i' >!• .-^-ruiT:

Linfocito»

JlcoU.-HTi»»ai

720,000 a

4O.(MO.0ÜO

RFMI1640

Fitohemaglutinlna P (Difco)
di! 1:25 1:12.5

20 ug / mi a 80 ug /mi

SANGRETOTAL

FUsma

.e-.- .laedimenlacIdD}-.

M.i92h

500.000 a 10,004,500

Favina :(£str. crudo de V.fi¡va)
dil 1:1 1:4

5ug/m1 a 25ug/ml

El ensayo preliminar con los animales de laboratorio, nos llevo a au
mentar la dosis de heparina para evitar la eritroaglutinación que se presen
taba a las pocas horas de cultivo. Las condiciones óptimas de cultivo de
sangre para los animales de laboratorio no fueron reproducibles para los
animales silvestres de zonas altas.
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Con relación al procedimiento de cosecha, 30 minutos de colchicina
para cultivos de sangre y bazo y cuatro horas para riñon producen un
buen número de metafases con cromosomas con un grado de condensa
ción adecuado. Se observó que las células son muy sensibles al tratamien
to hipotónico y tienen la tendencia a romperse, particularmente cuando la
población celular es reducida (con poco crecimiento), en términos genera
les, funcionó mejor cuando se dejo un pequeño volumen de medio y el
volumen de soluciónhipotónica fue menor o igual al volumen inicial del
medio de cultivo, para los micro cultivos si se omite la primera
centrifugacióny se agrega la solución hipotónica sobre el medio, se evita
la ruptura de las células y se obtiene mejor resultado.

En un sondeo preliminar, la calidad de los primeros cultivos se esti
mó con 2 procedimientos diferentes, para seleccionar el más eficiente:

1. índice mitótico - número de metafases por células blásticas
encontradas, expresado en porcentaje y calculado a partir de un
muestren al azar, (150 X) en tres, dos o una coordenadas: a) dos
verticales y una horizontal, b) una vertical y una horizontal, c)
una horizontal.

2. Estimación global - número de metafases en dos coordenadas
escogidas al azar: (150 X) una horizontal y una vertical. En los
cultivos con muy poco crecimiento, con una estimación global
menor que 1, se contabilizó el número total de metafases en la
lámina o el número promedio de metafases, en las láminas
obtenidas (150 X), referidoen el anexocomometafases por lámina.

Escogimos la estimación global (número de metafases en 2 coorde
nadas) para evaluar la calidad de los cultivos, por que además de ser el
método más sencillo, en términos generales mostró una correlación ade
cuada con elíndice mitótico (con pocas excepciones).

Las preparaciones cromosómicas secadas al aire, obtenidas de la
cosecha de los cultivos, se procesaron para la identificación de los
cromosomas siguiendo las técnicas de bandeamiento secuencialmente en
paresasí: (BQ -BR), (BQ -BG), (BQ -BC), (BQ -Gil) y (BQ - FPG), en primer
lugar se examinaron y fotografiaron con bandas Q, luego se destiñeron
con alcoholes o fijador y se lesaplicó la otra técnicade bandas, finalmente
se localizaron las mismas metafases y se volvieron a fotografiar,
adicionalmente se aplicaronlas técnicasR,G, C, Gil y FPG (Fluorescencia
plus Giemsa) en preparaciones sin identificación previa.
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Los diferentes procedimientos de bandeamiento se ajustaron para
los cromosomas de estos animales, a partir de las técnicas descritas: QFQ
(Caspersson e/ al., 1971), RHG (Sehested, 1974), GTG (Seabright, 1971;
Gallimore & Richardson, 1973), CBG (Arrighi & Hsu, 1971;Sumner, 1972),
Gil (Wyandt et al., 1976) y FPG para los cromosomas bromo-sustituidos
(Goto et al., 1975), ya estandarizadas en nuestro laboratorio. Se examina
ron al microscopio entre 1 y 15 metafases de cada uno de los animales
estudiados y en cada una de las coloraciones aplicadas. Se tomaron una a
cinco fotografías dobles, de la misma metalase (Q-Gi), (Q-G), (Q-Gll), (Q-
C) y (Q-RBHG) y también se fotografiaron una a cinco metafases de cada
una de las bandas sin identificación previa. Se prepararon cariotipos do
bles (a partir de la misma metafase) en todas las bandas empleadas, para
al menos un macho y una hembra de cada población, además cariotipos
simples de Giemsa y de bandas QFQ, CBG, RBHG, Gil y/o GTG para
todos los animales estudiados. Las condiciones óptimas de bandeamiento
para estos animales no se pudieron encontrar para las bandas G ni R, la
eficiencia fue aproximadamente de un 30%.

Los cariotipos se organizaron tomando en consideración: 1) la mor
fología cromosómica, según la posición del centrómero de acuerdo a los
rangos de Tjio & Levan (1956). 2) el tamaño relativo y patrón de bandas.
Los cromosomas se clasificaron de manera arbitraria en cuatro grupos (de
acuerdo a la morfología en Giemsa [Lámina 4] o (BC) y en cada grupo se
ordenaron, por tamaño decreciente -sin medidas-y patrón de bandas (BQ),
cuando el tamaño fue similar:

• Metacéntricos: brazos aproximadamente iguales (relación de brazos) p/q = 1
a 1.9

• Submetacéntricos: brazos desiguales p/q= 2 a 4.9

• Acrocéntricos; brazos muy desiguales p/q > 5

•Telocéntrieos: centrómero terminal, solo es evidente un brazo (brazo largo, q,
por definición).

3. RESULTADOS

En la Tabla 29 se agrupan por procedencia los animales estudiados
con resultado positivo (es decir, con al menos un cariotipo) 37 de 49.
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Tabla 29. Animales estudiados, con al menos un cariotipo

I L^boratoio Bioterío Instituto Na!, de Salud 12

n DoméstícDS Argentina, t&iib 1

¡piales Nañño 3

RazaPaloquemao, BogotáQmdinamaica 2

DI Slvestres Sj-Üenasaltas

Qioadá Qmdinamaia 2

P. Guasta Cundinamaita 4

QmHiinnwrra 3

Tausa Cundinamaica 2

[V SüvEsties S.-tíenasbqas

\íllaviGmdc^ tvfeta 8

3M-3H

5M-6H

2M-6H

16M-21H

3.1. CULTIVOS

En la Tabla 30 presentamos la distribución de los cultivos según su
calidad en términos de la estimación global, fueron excelentes 10 cultivos
de sangre, 6 de bazo y 4 de riñon, buenos 38 de sangre, 22 de bazo y 2 de
riñon, regulares 18, 5 y 1 respectivamente.

Tkbla 30. Distribución de los cultivos de acuerdo a su calidad

>• '

21-40 11-20 5-10 1-4 0.1 -I 0

P+++ p4^- P» r+ r-f n

7 U 24 18 27 49

4 11 11 5 9 31

3 1 1 1 1

2

12

* Número de metaíasesen dos coordenadas, horizontal 'vertical, escogidas al azar, en una limina o el promedio en varias.

Mayor de 20- Excelente. De S a 20- Bueno. De1 a 4 - Regular. De 0.1a 1 - Malo.O- Negativo
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Los resultados de los cultivos (Anexo 3, Tabla 2) indican que los
linfocitos de Cavia responden mejor a la fitohemagíutinina P que a la favina
(extracto crudo de Viciafiiva). Aunque, se observó variabilidad con relación
a la dosis óptima de fitohemagíutinina P, es evidente que un volumen de 0.1
de la dilución 1 en 25, fue eficiente, para estimular un promedio de 4.900.000
± 200.000 células blancas. No se vieron diferencias relacionadas con el me

dio de cultivo utilizado (RPMI o MEM).

De acuerdo a nuestros resultados, para el cultivo de sangre de curí es
imprescindible hacer recuento de células blancas y deben sembrarse entre
1.3 a 1.5 millones por mi. En la literatura consultada (Ohno et al., 1961;

Tabla 31. Condiciones de siembra y cosecha de los mejores cultivos obtenidos, con
una estimación global entre 21* y 104** (p++++ y p+++)

1 Código I SIEMBRA 1 CtóÉCHA -*"*]• •'='^1

Tqido
Vol,

inl.

«cólulas

sembrado»

RtoP

DÍI1J5

Vol- cnl

Tratamiento Kipotónico

V.Medlot V.hipotónrca -

tiempo en tiünulos

Temperatura en

Celo en

horas

.-pulso de

BfdU

»

Lam

oblen

CPn32-1 SangrcToliiI 1.05 4.935,000 0.1 9mhlOml-7 36° 66' 14

CPU28-1 Bü/u 0.73 18.359,500 0.36 lOml ;5+5ml-15- T a' 60
1

10

CP032-1 Büzu 1.20 17.000,000 0J6 lOmI :.5*5ml-lS' T a 60 6

CITOS-l Riñon lUml:5-t-Z6ml-l5-Ta 48 .-21 6

CP002.1 ri.ns+S.ins 0.7 no rec 0,3 10ml:13ml-7 3É° 64 4

CP002-3 Plas*S4ng 0.7 no rec 0.2 lOml: 13ml -7' 36° U 3*°

CP028-4 Bazo 0.73 18J59.500 0.36 10ml;.5*5ml -15'Ta 68.-7 U

CP028-2 Bazo 0.73 18,359,500 0.36 IQml ;.í¿+5ml-15'Ta 62 9

CP032-2 Bazo 1.20 17,000,000 0.36 10ml;.5»5ml -15'Ta 60.-12 9°

CI'Ü27-l Sango, Total 0.60 6,390,000 0.125 6ml 42a-6mI-15'Ta 88 7

CP027.3 Sangre Total 0.60 6,390,000 0.125 6ml r0.8t-6ml 7' 36° SS 6

Cr029-2
1

Riñdn 5ml:3ml5' 36° 192 6

CP019-4 • Plas+Sang 1.0 3,700,000 0.2 ' 5ml ;6ml-rTa 88 5

CP029-] B.azo 0.43 17,974,000 0.36 lDm]:5*5ml-15'Ta 60 5

CP027-1 Sangre Total 0.60 6,390,000 0.25 6ml: 08+6ml -7' 36° 88 4

Cr033-P4 RIñón 5ml --Olt-lSml -3' 36° 29 3

CP033-P6 Riñón 5mlí!.5í-Z5ml-3'36° 29 3

CPIM2-2 Flasnt Fi Hy 2.5 1.650,000 0.1 ' 5ml:7ml-7' 36° 64 2

CP007-1 l*Iftsma Ü.3S 3,790,000 OJ • 10ml;IDml-r36° 64 2

CP02R-I SangrcTolaJ 1.40 3,920,000 O.ÜS 3mh 3-r45ml-7' 36° 88 1°"

' Variacitiitdel ciclo de 64 a 66 por íucrzo mayor, demAslados cultivos a la vez. 'T a temperatura ambiente.
^Dos! reíalivamcn leal ta usada en primeros cuIH vos. 'Estimación global 21. ** Estimación global 104 MÍcto'CuIÜvo
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Yunis & Yasmineh, 1971; Bianchi & Ayers, 1971; Natarajan & Raposa, 1974;
Podespuí/í?/., 1976; Zenzes etal., 1977; Duhamel-Maestracci efa)., 1979), no
hay precedentes de obtención de cromosomas de curí a partir del cultivo de
sangre, la metodología más usada ha sido el cultivo primario de células
somáticas de fetos y embriones y el método directo de médula ósea en adul
tos, también preparaciones de cromosomas meióticos a partir de folículos
ováricos y testículos.

Nuestros resultados muestran que para los animales silvestres que
no se pueden llevar al laboratorio vivos, resultan más eficientes los cultivos
de bazo y/o riñon que el de sangre. Funcionaron mejor los períodos de
incubación de 88 horas para los cultivos corrientes de sangre y los ciclos de
60 y 62horas para los de bazo. Los cultivos de replicación con bromo-susti
tución fueron satisfactorios con ciclos de 68 y 92 horas para sangre y 68
horas para bazo.

En la Tabla 31 especificamos las condiciones de siembra y cosecha de
los mejores cultivos: 10 de sangre, 6 de bazo y 4 de riñón, seleccionados
según lacombinación de mayor número de láminas obtenidas (última co
lumna) yestimación global mayor de 20.

Las siguientes razones ajenas al procedimiento de cultivo, pueden
explicar porque las condiciones de cultivo (de sangre total) encontradas
para los animales de laboratorio no fueron reproducibles para todos los
animales silvestres :

• La cantidad de anticoagulante (heparina) requerida para los
animales de laboratorio fue relativamente alta (0.5 mi para 10 mi
de sangre) y muy cercana al nivel tóxico, por esta razón, con el
animal silvestre, si no se alcanza a obtener el volumen de sangre
esperado (locuales muy frecuenteen el campo), la cantidad tomada
de heparina se convierte en un factor crítico y adicional que interfiere
con el resultado del cultivo.

• El número de células blancas (leucocitos) disponibles para cultivo
mostró una variabilidad muy amplia de individuo a individuo,
por lo cual, no se puede sembrar siempre el mismo volumen de
sangre, para los animales de laboratorio funcionó mejor separar
las células blancas de la sangre total, pero para esto se requieren
volúmenes relativamente grandes de sangre (8 a 10 mi).

• Para volúmenes menores (situación presentada en la mayoría de
los casos) fue necesario implementar el recuento de células blancas
de la sangre, a fin de calcular el volumen adecuado de siembra.
Cuando el volumen de sangre obtenido fue demasiado poco no se

EstudioSistemáticodel cEnero Cavia Paujvs,1766 (RoDE>mA: Cavcdae) en Colombia. 99

pudo hacer. Por otra parte, el método de recuento de leucocitos no
fue muy exacto.

• El número de células blancas para los curies convencionales de
laboratorio ha sido reportado entre 5000 y 12000, este número fue
menor en todas las poblaciones estudiadas así: laboratorio entre
1900 y 6475, domésticos entre 1300 y 10650, tierras altas entre
2800 y 4700 y tierras bajas entre 3000 y 9700.

3.2. CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA

Todos los animales estudiados presentaron un número diploide de
64 cromosomas, en 526 de las 733 metalases contadas (Tabla 32), 182 pre
sentaron un número menor y 25 un número mayor, sin embargo, en los
cariotipos organizados de estas células, tanto los cromosomas faltantes como
los supernumerarios fueron distintos, lo cual indica que esta aneuploidía
fue artificial y originada en el procedimiento de cosecha de loscultivos.

l^bla 32. Resultados del conteo cromosómico

< • 2n >

<61 62 63 64 65 66 67>

En todos los animales los 64 cromosomas corresponden a treinta y un
pares de autosomas, algunos de ellos heteromórficos y el par de los
cromosomas sexuales XXen las hembras y XYen los machos. Esto coincide
con los datos publicados para Cavia porcellus y Cavia cobaya (Makino, 1947;
Awa et al., 1959, en: Ohno et al., 1961; Monolache, 1977).

Los cariotipos publicados (Ohno etal., 1961; Yunis &Yasmineh, 1971;
Monolache, 1977) están ordenados por tamaño decreciente (sin medición),
este sistema, aplicado a los animales estudiados, mostró mucha variabili
dad interindividual, dependiente de la contracción cromosómica.

Presentamos una nomenclatura cromosómica provisional, basada en
cuatro grupos morfológicos: Metacéntricos, Submetacéntricos, Acrocéntricos
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yTelocéntricos, ya que no existe en la literatura una nomenclatura estándar.
Se notaron diferencias significativas en los cariotipos de las distintas po
blaciones.

La clasificación cromosómica, sin medidas, tomando los rangos de la
reladón de brazos dados por Tjio & Levan (1956) en principio nos permite
destacar las diferencias existentes pero muestra limitaciones por dos razones:

• La variación de tamaño de los brazos cromosómicos es continua.

Los grupos mencionados son discretos, definidos por rangos y en
consecuencia se dificulta la clasificación de los cromosomas que
tienen una relación de brazos muy cercana al límite.

• La variabilidad de la heterocromatina. Si no se toma en conside

ración el heteromorfismo se observan inconsistencias en algunos
cariotipos, así, por ejemplo un cromosoma particular de determi
nado animal (definido por su patrón de bandas), por interferencia
de su heteromorfismo cromosómico, puede quedar clasificado en
otro grupo. En estos pocos casos, para simplificar los resultados,
le dimos prioridad al patrón de bandas y lo ubicamos en el grupo
más frecuente en esa población.

La propuesta definitiva de nomenclatura cromosómica, debe incluir
el criterio de la heterocromatina, en la clasificación de los cromosomas, de
forma tal, que loscromosomas conelbrazocortototalmente heterocromático
(BC +)sean incluidos en el grupo de acrocéntricos, independientemente de
su morfología aparente (metacéntricoo submetacéntrico).

Para describir de una forma resumida el cariotipo de un espécimen
particular se puede indicar el número de autosomas de cada grupo y esta
expresión se convierte en la fórmula cromosómica o estructura cariotípica,
según nuestra propia denominación. En la Tabla 33 presentamos la fórmula
cromosómica obtenida para cada una de las cuatro poblaciones estudiadas.

Tabla 33. Estructura del cariotipo o fórmulas cromosómicas de las cuatro pobla
ciones estudiadas

«ffVA+T

10/21

10/21
12/ 19

12 / 19

9 / 22

11 /20

Núnurodé
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La fórmula cromosómica fue diferente para las poblaciones estudia
das, no se observaron diferencias interíndivíduales en los animales de las
poblaciones silvestres, es decir, sin tener en cuenta el heteromorfismo, todos
los ejemplares silvestres de tierras altas, presentaron la misma fórmula
cromosómica, lo niismo ocurrió con los animales procedentes de tierras ba
jas, por el contrario, los animales domésticos y de laboratorio mostraron
varias fórmulas cromosómicas, pero en algunos casos pueden ser simple
mente consecuencia del heteromorfismo CBG.

Por otra parte, la relación del número de cromosomas con dos brazos
y el número de cromosomas con un brazo, puede ser otra forma muy simple
para diferenciar los cariotipos encontrados: (cromosomas de dos brazos:
metacéntricos más submetacéntricos [M + S] y cromosomas de un brazo:
acrocéntricos más telocéntricos [A -h Tj) esta relación nos permite deducir el
número fundamental rápidamente.

La relación (Metacéntricos + Submetacéntricos) / (Acrocéntricos -t-
Telocéntricos) de cada una de las poblaciones silvestres estudiadas 17 / 14
y 20 / 11, no coincide con la relación de ninguno de los cariotipos publica
dos 10 / 21 (Ohno 1961; Podescu etal., 1976; Monolache, 1977);11 / 20
(Yunis & Yasmineh, 1972), ni siquiera se acerca, mientras que una de los
animales de laboratorio (10 / 21) y una de los domésticos (11 / 20) si coinci
den con las publicadas.

3.2,1. Coloración convencional Gietnsa

La Lámina 4 ilustra un cariotipo Giemsa de un animal de laboratorio.
En algunos animales silvestres de tierras altas se observo fragilidad
cromosómica espontánea y excepcionalmente masiva, con cromosomas pul
verizados y figuras tri y tetra radiales (Lámina 5) que indican cierto grado
de inestabilidad cromosómica.

Seha observado que la fragilidad cromosómica aparece como conse
cuencia a la exposición a agentes mutagénicos y/o carcinogénicos y en este
caso, puede estar indicando cierto grado de contaminación del medio am
biente.

3.2.2. Bandas G

GTG - Las bandas G obtenidas con tripsina, en general revelaron un
patrón semejante al de las bandas Q, como es lo usual, sin embargo, presen
taron mejor definición, facilitando la identificación cromosómica.

En las Láminas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se muestran cariotipos GTG, repre
sentativos de las cuatro poblaciones estudiadas.
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Población Sj - (Láminas 6 y 7). Los pares 1 y 8, los metacéntricos más
grande y más pequeño, constituyen marcadores muy útiles para diferenciar
animales de esta población, debido a que estos cromosomas sólo se encuen
tran en los animales de páramo y se pueden distinguir aún en las prepara
ciones sin bandas, coloreadas simplemente con Giemsa.

Tres pares cromosómicos muestran una constricción secundaria en la
región telomérica, el 15en losbrazos cortos y en los brazos largos, el 4 y el 14
(Lámina 7), esta constricción no es evidente en todas las metalases; cuando
se manifiestay la preparaciónno es de excelente calidad, se hace más difícil
la identificación deestos cromosomas. Los pares 11 y 7 fueron heteromórficos
en algunos animales, presentandouno de sus homólogos acrocéntrico, con
pérdida casi total del brazo corto (Lámina 7).

Población - (Láminas8 y 9). La mayoría de los cromosomas tienen
dosbrazos. Lapresencia de satélitesfue evidente en tres pares cromosómicos:
enel21, brazo corto ybrazo largo, enel 29 y el31 (Lámina 9).

Ejemplares Domésticos - (Lámina 10)La mayoría de los cromosomas
tiene im sólo brazo, en elbrazo largo del cromosoma 17 seobservaron saté
lites teloméricos. El par 11 fue heteromórfico enalgunos animales.

Ejemplares de Laboratorio- (Lámina11) Presenta el mayor número de
cromosomas telocénticos. Lospares 2y 11 fueron heteromórficos en algunos
animales.

GU - Con la coloración Gil en términos generales se observó un pa
tróndebandas G, diferenciándose de lo que se aprecia en los cromosomas
humanos, los cuales con lacoloración Gil tifien solamente una parte de la
heterocromatina constitutiva (BC). Esta propiedad es muy usada en estu
dios de híbridos celulares interespecíficos para diferenciar los cromosomas
humanos de los de roedor. Únicamente un animal de laboratorio mostró
resultados positivos.

3.2.3. Bandaa R

RBHG - de replicación - Las Bandas R de replicación (con bromo-
sustitución en la fase de síntesis tardía) presentaron una variabilidad am
plia de célula a célula. Se pudieron observar bandas R, solamente con el
pulso debromo-sustitución más largo (8 horas y media) ysólo en muypocas
células. En la mayoría de las células examinadas las bandas R de replicación
fueron muy incompletas, sinduda requierende un tratamiento más largo de
bromo-sustitución.

Con el pulso de siete horas únicamente se diferenciaron las zonas de
heterocromatina constitutiva, mientras que este tratamiento es efectivo para

Estudio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: Cavudae) en Colombia.
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obtener bandas R completas en cromosomas humanos (Willard &Latt, 1976).
En las Láminas 12, 13, 14 y 15 se presentan caríotiposRBHG, representati
vos de cada una de las poblaciones estudiadas.

Se observó asincronía entre cromosomashomólogos. Elcromosoma X
heterocromático de las hembras se diferenció con facilidad, porsu colora
ción más pálida, aproximadamente en el 20% de las células examinadas. El
cromosoma Y se observó totalmente pálido con una pequeña banda
telomérica en el brazo corto (p) en el 80% de lascélulas examinadas.

Sj - (Lámina 12). La asincronía de loshomólogos esevidente en los
pares 4, 7, 10, 11, 17, 20 y 24. Sólo una de las hembras estudiadas de esta
población, dio resultado positivoy el cromosoma Xalocíclico, sediferenció
con facilidad. Conexcepción de los pares 3,7,8,10,12 y14, el brazo corto se
observó totalmente pálido, en la mayoría de las células analizadas.

Sj- (Lámina 13). Enlospares24 y25, los homólogos muestran peque
ñas diferencias en sus patrones de bandas (asincronía). Los brazos cortos
de los autosomas seobservan completamente pálidos, (menos el 8yel 18),
hasta el punto de que muchos de ellos dan la apariencia de no tener brazo
corto, esto se aprecia en la mayoría de las células examinadas.

RHG - Las bandas R por desnaturalización térmica, nose pudieron
obtener en ninguno de los casos, los cromosomas se observaron uniforme
mente pálidos o ligeramente teñidos enlas regiones centroméricas, aun con
tratamientos muy cortos, sin embargo se evidencia que estas bandas
centroméricas son ricas en Citocina Guanina.

3.2.4. Bandas Q

QFQ- En general, las bandas Qson amplias ypoco definidas, muestr^
aproximadamente tres niveles de intensidad. No permiten la identificadón
inequívoca de todos los cromosomas, aunque contribuyen asu identificadón,
especialmente cuando seusan previamentealas bandasCycoloradón Giemsa.

Con frecuencia se observan varios pares cromosómicos con patrones de
bandas Q muy similares, espedalmente cuando los cromosomas están muy
condensados. En las Láminas 16, 17,18 y 19 presentamos caríotipos QFQ de
las poblaciones estudiadas ydestacamos unos ejemplos de patrones similares
enloscaríotipos ilustrados: Lámina 16: cromosomas 15,16 y17; 25,26 y27; 4y
12 -Lámina 17: cromosomas 3y4; 8y9; 13y14-Lámina 18:17y18; 24,25 y26.

3.2.5. Bandas C

CBG- Con la técnica de bandas C se destaca la heterocromatina constitu
tiva. En estos ammales, lasbandas Csesitúanenlas regiones pericentroméricas
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de todos los cromosomas. Los brazos cortos de todos los autosomas presentan
tma coloración positiva en la mayor parte de su extensión.

El cromosoma X, muestra una banda pericentromérica, muy promi
nente y heteromórfica en el brazo corto y el cromosoma Y se colorea casi
totalmente, dejando sin coloración sólo una pequeña región, distal, del bra
zo corto. Estos resultados están de acuerdo con los publicados (Yunis &
Yasmineh, 1971; Monolache, 1977).

Se observó heteromorfísmo cromosómico con relación al tamaño en el
brazo corto de todos los cromosomas, especialmente evidente en los dos
pares más grandes del cariotipo y apreciable en todas las poblaciones. Tam
bién se destaca la variación de tamaño de la banda C positiva, del brazo
corto del cromosomaXy del brazo largo del cromosoma Y. Sin embargo, no
todos los animales estudiados fueron informativos para el análisis del
heteromorfismo CBG. En las Láminas 20, 21, 22, 23 y 24, se muestran
cariotipos CBG, de las poblaciones estudiadas.

Población Sj- (Lámina 20). Seaprecian dos niveles de intensidad en las
bandas Cpositivas en lamayoría de los cromosomas de dos brazos, en los 4
animales con resultados positivos, los cuales también evidenciaron variabili
dad enel tamaño de losbrazoscortos, incluido el acrocéntrico 18,el elemento
más largo del cariotipo. En los 13 pares decromosomas telocéntricos las dife
rencias en el tamaño de la banda centromérica, son casi imperceptibles, pero
son evidentes diferencias en la intensidad de coloración.

Los pares 7 y 11 presentaron variabilidad con relación a la presencia
o ausencia del brazo corto, el cariotipo del macho ilustrado es doble
heterocigoto, es decir, en los dos pares 7y11, auno de los homólogos le falta
el brazo corto (Lámina 20), este rasgo heleromórfico también puede detectar
se en cariotipos Giemsa y con otras bandas (Q, R o G).

PobladdnSj-Todos los ejemplares de tierras bajas presentaron variabili
dad entre ellos, relacionada conel tamaño de los brazos cortos de los autosomas,
especialmente evidente conla técnica debandas C (Láminas21 y 22). La mayoría
de los cromosomas tiene dos brazos. El tamaño del brazo corto de estos pares
cromosómicos muestra unavariabilidad interindividualamplia, que puede con
vertiren metacéntricos a lossubmetacéntricos máspequeños. En la Lámina 22,
los cromosomas 14, 15,16 y 17 de la hembra se ilustra son metacéntricos. Sin
embargo se han considerado con la misma fórmula cromosómica.

3.3. VARIABILIDAD

La mayor variabilidad observada fue a nivel de la longitud del brazo
corto, tanto inter como intra individual, afectada por la contracción
cromosómica y el heteromorfismo CBG.

Estudio Sistemático dui. gEnero Cavia Pallas, 1766 (Rodentia; Caviidae) en Colombia.
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En la Tabla 34 detallamos la distribución de las variantes cromo-

sómicas en los ejemplares de tierras altas estudiados y que £ueron informa
tivos. Como ya se mencionó, sin tener en cuenta el heteromorfismo los
ejemplares silvestres de tierras altas, presentaron todos la misma fórmula
cromosómica, 8M-9S-1A-13T. Sin embargo tomando en consideración el lu
gar de procedencia se observó lo siguiente:

1. La morfología del par? puede diferenciar los animales deChoachí
y la Calera. Estos animales no mostraron heteromorfismo de los
cromosomas 7 y 11, pero por el número de ejemplares estudiados,
no se puede descartar el heteromorfismo en estas localidades.

2. Solamente en los animales procedentes de Guasca el par 11presentó
la variante acrocéntrica, aunque, sólo 3 de ellos fueron positivos.

Ikbla 34. Heteromorfismo cromosómico de los animales de tierras altas

'CiomoMma

la

ramaños u.b.c.d

A - A 2 de 2 inf

S'S 2de21nl

P. Guasca

M - M I de 2 inf

M-A I de2inf

S-A 3de3inf

d ' d I de 4 inf

c' d I de 4 inf

b - c 2 de 4 inf

La Calera

M-M 3de3inf

S-S 3de3inf

d - d 1 de 3 inf

c - d 1 de 3 inf

c-c I de3Inf

M-M lde2inf

A - A 1 de 2 inf

S-S 2de2inf

c-c 2de2inf

Los ejemplares domésticos mostraron 3 fórmulas cromosómicas dife
rentes, que pueden relacionarse con su procedencia, a pesar de su reducido
número (Tabla 35). Se desconoce la procedencia de los dos animales com
prados en la plaza de Paloquemao, pero muy probablemente son de lugares
diferentes.

Tabla 35. Fórmulas cromosómicas de los ejemplares domésticos

l-:° . .. AmenHna ffbiila)! ~~ rpialá (Kailñó)"

11 / 20

2M-7S-9A-I3T 2M-7S-9A-13T

1M-11S-6A-13T

Aunque el número de animales domésticos y de las distintas locali
dades de tierras altas es muy pequeño, la distribución de las variantes de
los cromosomas heteromórficos, en los animales informativos, sugiere que
pueden existir frecuencias preferenciales por localidad. Sin embargo, para
evaluar esta hipótesis, es necesario realizar un muestreo mas ampUo.
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3.4. SEMEJANZAS

Cuando se compararon los cariotipos de bandas GyRdelosejempIa-
res silvestres de tierras altas y de tierras bajas, observamos que tres pares de
autosomas grandes y el par de cromosomas sexuales, mostraron un patrón
claramente similar G y R simultáneos. Con los patrones G solamente 5 pares
más y un brazo de otro par, con certeza son semejantes.

La comparación de los cariotipos con bandas G y R de las poblacio
nes silvestres con los animales domésticos, nos mostró además de los
cromosomas XY, dos autosomas claramente homólogos con ambas pobla
ciones y uno más con los animales de tierras bajas. Con los patrones G
solamente 5 pares más y un brazo.

Con los cromosomas de menor tamaño no pudimos establecer el nivel
de homología, por el grado de condensación cromosómica.

En la Tabla 36 relacionamos los cromosomas con patrón de bandas
similar en las poblaciones silvestres y doméstica.

Tabla 36. Cromosomas claramente similares con bandas G y R (Subrayados) y
sólo G en los cariotipos de las poblaciones silvestres y los animales domésticos

Si (tierras altas) XY 9 I 11 I 18 10 12 14q 15 16 28

52 (tierras bajas) XY 22 24 21 23 13 29 12 1 3q

D (Ipiaies)
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TERCERA PARTE

ESTUDIO ARQUEOZOOLÓGICO

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Las primeras referencias sobre los curies domésticos se encuentran
en los cronistas, los españoles a su llegada quedaron sorprendidos con al
gunos alimentos que consumían los indígenas, entre ellos, estos pequeños
animales que comparaban con conejos. Sin embargo enninguno de estos
textos sehabla de lacacería delas especies del género Cavia, dato curioso, si
seobservan lasexcavaciones arqueológicas del país en las cuales se encon
traron vestigios de curí, evidenciando una alta actividad de cacería de la
especie silvestre de tierras altas, lo que constituyó unaporte importante de
proteína en la dieta prehispánica hasta periodos agroalfareros.

Patiño (1965) hace una revisión de obrasde cronistas y otros autores
y anota las siguientes referencias sobre el área donde se encontró la especie
domesticadaa la llegadade losespañoles: comprendía parte délasAntillas
(Anglería, 1944:8,37; Casas, 1909:26) ycasi todo elcontinente suramericano.
A mediados del siglo XVI todavía quedaban en la Española, enotras islas
del Caribe y en Venezuela(Oviedo y Valdés, 1959, II: 29 - 30). EnColombia
fueron señalados para Cartagena (Castellanos, 1955, III: 23), SantaMartay
la zona Muisca en el altiplanoCundiboyacense (J. delaEspada, 1989; Cast.,
98; Cuervo, 1892, II : 212; Serrano y Sanz, r916 : 116; Friede, 1960; Simón,
1953,1: 282)). Eran criados en Pamplonapor loschitareros (Aguado, 1916;



130 MarIa Pinto N., H. Züñiga & O. M. Torres M.

1: 590) y por los muzos en lotoco (Aguado, 1917, II: 653; Simón, opj dt, IV :
221), en Timaná (Simón, op. dt, VI: 46), el Valle del Magdalena (Serra,1956,
1:317) y en el Valle de Aburrá (Robledo en: Cuervo, 1892, II, 406).

La domesticación de animales tuvo varios centros importantes. En el
cercano oriente y en el mediterráneo a partir de 10000 AP se domesticaron
varias familias de animales. En los Andes de Suramérica solamente cuatro

especies animales fueron sometidas a este proceso. Además del curí fueron
domesticados durantela época prehispánica: el pato real {Cairina mosdtata)
posiblemente alrededor de 3000 AP, la alpaca {Lamapacos) hacia 6000 AP y
la llama {Lama glama) entre 5500 y 4000 AP. En cuanto al perro {Canis
familiaris) no se puede hablar todavía de una domesticación local, pues en
las regiones periárticas y en Europa su domesticación se remonta a 14000
AP. EnAmérica del Norte está comprobada su presencia en sitios arqueoló
gicos alrededor de 10000 AP. Esposibleque el perro hubiera pasado domes
ticado deAsia a América porelestrecho de Behring, siendo utilizado como
auxiliar decaza por losgruposde cazadores. Enla región andina las fechas
más antiguas derestos deperro domesticado corresponden a 6200 APen el
sitio deTelarmachay, Perú, a 4420 m.s.n.m. (Lavallée, 1990).

Sobre la domesticación del curí en los Andes se han realizado pocos
Istudios, un obstáculo para la obtención de resultados es la poca claridad
que a nivel taxonómico se tiene sobre el género en Suramérica. Los
arqueólogos han identificado restos de Caviaen yacimientos arqueológicos,
hablando algunas veces de domesticación, sin embargo, con frecuencia no
explican en cuales caracteres se basan para formular tal afirmación.

En las tierras altas ecuatorianas, Meggers (1966, en: Stahl et al., 1984)
registra curí en abundancia durante el Período de Integración (ca. 2400 AP
hasta Contacto) en el sitio deProto Panzaleo 1, valle de Riobamba. De igual
forma restos de curí presumiblemente domésticos fueron identificados, duran
teelPeríodo deDesarrollo Regional (ca. 2450 AP a500 AD), enlastierras bajas.

Stahl etal. (1984) afirman que enel Ecuador hay ausencia de Cavia sp,
variedad "salvaje" (algo que habría que comprobar) yquepor lotantotodoslos
restos de este país corresponderían a Caviaporceílus, especie doméstica. En la
región deSalango elcurí está representado portresindividuos durante la ocu
pación deGuangala (entre 1870 AP y800 AP) y unoen contexto Manteño, que
los investigadores identifican como pertenecientes a laespecie doméstica.

En el Perú, MacNeish et al. (1980 en: Lavallée, 1990 : 9) plantean la
presencia antigua de curies en yacimientos de la cuenca intra-montañosa
de Ayacucho (2582 m.s.n.m.). En Ayamachay y Puente, se encuentran los
curies en estado silvestre durante las fases Puente (11000 - 9000 AP) y Jaywa
(9000 - 7700 AP) y es más abundante en las fases Piki (7700 - 6300 AP) y
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Chihua (6300 - 5000 BP). Igualmente MacNeish, señala la presencia de curí
en Jaiwamachay, donde plantea que fue domesticado durante las fases
Chihua y Cachi (5000 - 3700 AP), confirmado por un aumento de las fre
cuencias y la presencia de diferencias morfológicas del cráneo respecto a
los especímenes silvestres actuales.

Wing (1978) discute las características útiles que se encuentran en los
fragmentos del cráneo para separar curies domésticos, como son la confor
mación de las suturas del naso-frontal y fronto-parietal y la presencia o
ausencia de la espina palatal. Plantea que la domesticación del curí se dio a
través de la selección genética y que la pérdida de su estado silvestre produ
jo un aumento del tamaño y una selección de genes para colores particula
res del pelaje. La medida de la altura de la mandíbula en la parte media del
diastema, indicaría un cambio en el tamaño de los animales domésticos.

Este factor fue estudiado por ella en diferentes yacimientos en el valle de
Ayacucho, hacia 3000AP, en Pikimachay y en Kotosh(entre5000 y 3000 AP)
sin que encontrara una diferencia en el tamaño del diastema.

Enel desarrollo del presente proyecto de investigación sellevó acabo
un análisis estadístico multivariante para los ejemplares actuales (verPri
mera Parte: 59 - 65). Las 163 variables morfométricas en individuos adultos
de Caviapermitieron establecer que la profundidad del dentario, coinciden
teconel borde anterior del P,,como loafirma Wing (1978), sirve como varia
ble para comparación entre especies de Cavia, pero únicamente para las
hembras adultas, en los machos no fue sigrüficativa. Por lo tanto hay que
hacer el ejercicio con los huesos arqueológicos separando hembras dema
chos; para lo cual hay que tener en cuenta los valores encontrados para las
hembras actuales (para un nivel de p<0,0001) y luego establecer la perte
nencia a una especie según los valores medios ± la desviación estándar.

En cuanto al Curí {Caviaporceílus) en Colombia, según(Ijzereef, 1978
: 169) fue cazado en estadosilvestre desde 10000 AP yhacia 2500 AP habría
sido domesticado. Los rasgos que utilizóeste autor para identificar la do
mesticación son diferentes en cada yacimiento, para el Tequendama (Zona
IV: 2225 AP) se tiene en cuenta la altura del diastema, medida en mandíbu
las inferiores y al aumento del número de individuos, sin distinguir edades
ni un cambio morfológico de la pelvis (Correal et al., 1977). En el Abra IV
(Nivel 2, Estrato El: entre 2500 AP - 1550 AD) se basa en el cambio de la
morfología de la pelvis y en el aumento de la presencia de individuosjóve
nes (Ijzereef, 1978:173).

Una vez efectuado el análisis sistemático del género Cavia, el propó
sito del estudio arqueozoológico fueofrecer a losarqueólogos laposibilidad
de tener una clasificación de este género con colecciones de referencia con
temporáneas y arqueológicas, que permitan identificar con mayorcerteza
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restos óseos del género Cavia. Igualmente, efectuar un balance del estado
actual de las colecciones arqueológicas y llevar a cabo la revisión de la
identificación de elementos óseos pertenecientes a este género, en coleccio
nes de los sitios del precerámico y de grupos agro-alfareros del altiplano
Cundiboyacense.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la revisión del material arqueológico se realizó la consulta bi
bliográfica pertinente, con el fin de localizar las colecciones en las cuales
estuvieran presentes elementos óseos del género Cavia. Una vez ubicados
los sitios que dieron resultados positivos, se procedió a reunir los vestigios
que se encontraban dispersos en varias entidades y colecciones privadas.
Se inició el proceso de selección y organización del material. Los sitios ar
queológicos escogidos para el estudio de los materiales de Cavia son: El
Abra4,Tequendama 1,Sueva 1, Nemocón 4, Neusa 2, Galindo 1, Checua 1,
Aguazuque 1,Mosquera 14, Zipacón y las Delicias.

Terminado el estudio sistemático y realizada la descripción de las
características óseas de cada una de las especies actuales, se determinó las
que podrían servir para el estudio arqueozoológico, teniendo en cuenta que
los restos de fauna aparecen fragmentados y que la conservación de los
fragmentos es diferencial, es decir queno se encuentran representados to
dos los huesos del esqueleto (Tablas 37, 38, 39, 40 y 41).

La reconstrucción de las secuencias estratigráficas y cronológicas de
los sitios arqueológicos considerados resultó un trabajo dispendioso y de
bastante cuidado, en el cual incluso fue necesario descartar datosy elemen
tos sin asociaciones precisas o claras. Lo anterior debido, en buena parte, a
que se trabajó sobre datos de tipo bibliográfico y además a que algunos de
los yacimientos fueron investigados hace mucho tiempo.

Para la clasificación de los fragmentos óseos se empleó una ficha la
cual permitió contabilizar las frecuencias de cada uno de los sitios. Una
gran parte de fragmentos óseosno se pudo identificar a nivel de especie, por
estar o muy fragmentados, o ser huesos poco diagnósticos. A continuación
presentamos las características diferenciales que se identificaron en los res
tososeos de C7W/7 delossitios arqueológicos. Unicamentese tiene en cuenta
locorrespondiente aejemplares de tierras altas (Cavia anolaitnaé) y domésti
cos (CaviaporcellusY, debido a que en las diferentes muestras no se identi
ficó la presencia de poblaciones de Cavia guianae.

Todos los fragmentos óseos identificados de Cavia porcellus, presentan
características iguales a las del fenotipo doméstico actual.
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Tabla 37. Descripción comparativa de las diferencias osteológicas en cráneo de las
especies del genero Caiüa utilizadas en la identificación de! material arqueológico

I Cavia anclahaaf J.A. Allen« 1916
Rtistrum:

A$pcclo del crinco!
Conipar.ifivjmonto más inflodo

y más ci>tu*oxo en nonrta üccfp/fdíís.
I;n norm.í htfrjh^ la caja craneana

ficne un perfil má« corwcxo que en las restantes

Nasales;

Rclaciivt pnimcJto onlr<< la li)ngiluü mslral / anchura
máxima nasal • 2.364

Sutura fronl&<parietáI (eoronall:
Furntando una linca lrans>'crsa

sin angulosidad medial conspicua

Contomo de la drbita:

Forma mdondcada.
El borde superior es de forma irregutary no sobresale.

So pa*senui una arista adelante
de la sutura ma>;l!o»vugal

Foramen optictim:
Forma subrx^tanKulur

Foramen íníraorbital:

Borde dorso lateral del foramen infraorbítal (en norma
leífralis/ obllcuamenic cdncavo y continuo. Con el borde

lateral anterior ampliamente escotado en norma fafrra/í.e, sin
alcanzar el plano del borde posterior libre del unguis o

lacrimal y sin que dicha escotadura se prolongue en sentido
po&toro*ventral, ni descicnd.i hasta c1 nivel del canal vascular

de la .'»ut>eríicn' vetiiral del foramen infraorbÍt.il

Arco aigomitlco:
Rama maxilar y porción »interÍor del yugal fuertemente

dosarroll.idas on sentido dorso•ventral.
Foramen magnum:

En aspecto pos tero-ventral, es subpent.igonal con el vértice
mtsJíal dispuesto sobre la margen dorsal

Cóndilos occipUales:
Foco sobresalientes

Dulas timpánicas:
Perfil ventral on norma ¡aterúUs

hiortemento convexo
Proceso yugular del occipilal:

Moderadamente robusto, largo e Incurvado craneal mente

Forimcn lacenim:

Foramina roliiiuliini. ovaWy hccrum no confluentes,
claramente separados entre si

Escotadura pospalatina:
Bordes de la escotadura postpalaüna subparalclos, no

divergentes, resultando una fosa mesoptcrigcldca
en forma do U. Hacia la parle posterior

se presenta una espina palatal diferenciada

Forimenes incisivo» (forámenes palatinos anleriores);
Forma lanceolada, estrecha.

Hacia la parte anterior presenta dos puntas

Falatlon (terminación del paladardscoh
^^^^^^^jluado_a_nive!_d£|_£U£guo_£ost£rÍor_dc^h^^^_^^_

Tercer mnlar superior
Cingulo po:;luiior con el gancho posterior orientado

med talmente hacia atrás

Torcer molar superior (M'l:
La forma del extremo terminal del hipocono

(Parte lingual) es aguda

Rosfrvm:

Corto y ancho
Aspecto general del cráneo:

Comparativamentemenosinfladoque las anteriorespor lo
cual el ocdpital en normaoccrpitofis se aprcda

proporcionalmente másancho.
En norma ¡ateralisd perfil dorsal del cráneo

es menos convexo en conjunto en las restantes

Nasales;

Relación promedio emtre lo longitud rostral ¡ anchura
márima nasal • Z219

Sutura ftoato-parietal (eoranall:
Formando un ángulo obtuso medial

dirigido hada atrás

Contomo de la órbita:

Forma ampliamente elipsoide (con el efe mayor oblicuo
inclinado en sentido pcsteccwentraJ).

El borde superior es moderadamente irregular y saliervtc,

Foramen opticum:
Formaovalada conla base recta

Foramen infraorbilali

Sordcdorso latera! del foramen In/raorbital visteen norma
lal(raU$ sen.db!emenle recto y continuo.

£1borde latero-venlral forma una escotadura postero-ventroj
que hada atrás alcanza el plano dd borde posterior libredel

lacrimal, la diada escotadura posleroventral
alcanza el nivel del cardal vascular

^^^_v_esl£sc£arjda_dcésle^orun¿^enu£_£onvexida^^^^^
Arco zigomático:

Rama maxilary porción anicrior del yugal moderadamente
desarrolladas en sentidodorso-ventral.

Foramen mognumi
En aspecto poslero-ventral es subpcntagonal con el vértice

medial dispuesto en el margen antero-ventral (Baslón)

Cóndilo» ocdpl lates:
Sobresalientes v fuertes

Bulas timpánicas:
Perfíl ventral en norma laleraUs convexo

pero un tanto deprimido

Proceso yugular del occipital:
Robusto, corto e Incurvado cranealmcntc

Foramen fdcemm:

Foramine toluttÁum,ai'ale y \eeftum
confluentes en una misma abertura

Escotadura postpalatina:
Los bordes laterales de la fosa mesoptcrigoldea son

divergentespropiciandounenson^amlento
gradual de la escotadura postpalatina
hada la parte posterior es redondeada

Forámenes Incisivo» (forámenes palatinos anteriores):
Forma roniboldaL alargaday conun estrechamiento

hacia la sutura maxilo-premaxílar

Palation (terminación del paladar óseo):
Situado a nivel del paracono del hV

TcKe r molar superior (M'l:
Cfngulo posterior con el gancho posterior orientado hacia el

proceso del zigomático formando un ángulo obtuso
respecto al hipocono

Tercer molar superioHM*):
La forma del extremo terminal del hipocono (Parte lingual)

tiende a cuadrada pero con el vértice posterior acudo
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Ikbla 38.Descripción comparativa délas diferencias osteológicas en mandíbula délas
espedes del género Gtpwutilizadas en la identificación del material arqueológico

Poreidn aoterior del denUrío

<S«ctida del dlúSlemá):

KeUddA enere Longitud del dástcmo /
.o cam4 horizontal * 0,495

Ubieacídn del foramen menlonlano:

Lateral

Foramen ma»etero:

Tenue

Foramen mandibular:

Oararecnte disrinsuíble
Corion:

Medianamente definido

Iftdnra mandlbaUrU:

Abierto, poco profunda.
Proceso coconoide más desarrollado,

borde ooslerior asciende verficalmcntc

Procesa aagulan
De forma Urea v aneosta con icrminacídn recta

EaUemo lennínal del proceso angulan
Agudo, orientado hada la parte Interna

Keborde ventral del proceso angular
Marcado

Protuberancia de lae raíces

de los molares inferiores:

Marcadas fuertemente para P, M. v M,

Porosidades:

Localizadas a nivel de la caiz de P. escasa»

Capffl forc€¡tut (Llxinaeua, 17S6)

Porcidn anterior del dentario

(Sección del diastcmal:

Re!ación entre Longitud del di alterna/
largo rama horizontal - 0,470

Ubicación del foramen mcnloniano:

Latero dorsal

Foramen maselero :

Grande y bien definido

Foramen maadibutar:
Priciicamcnte no distlneulble

Corion:

Marcado mente definido

Incisura mandíbula ria:

Profundo.

Proceso corunolde bastante dcsarcoUadn.

borde posterior desciende perpendlcularmvnte

Proceso angular:
De formo corta v ancha con terminación recto

Extremo terminal del proceso angular:
Recto, Orientado hado la parte ex tema,

ru süto en ]a porción mas terminal

Reborde ventral del proceso angular
Fuertemente marcado

Protuberancias de las raicea

de lo» motare» Inferiores:

Marcadas para M, v fuertemente morcadas pora P,

Porosidades:

Localizadas a nivel de la raí/ de P. abundante»

TkblaSS.Descripcióncomparativa de las diferencias osteológicas en cintura pélvica de
las espedes de! género Orpw utilizados en la identificadón del material arqueológico

Aeelibulo:

Redondeado, labio continuo

arado del foramen obturador

Espina pdbica en la rama del acetábulo:
Alarsada v marcada

Foramen obhiradon

Ovalado, aguzado hacia el extremo anterior

M
Acetibulo:

Redondeado, labio dl&continuo
V comunicado con d foramen obturador

Espina piiblea en la rama del acetábulo:
Redondeada y fuertemente marcada

Foramen obturador

Ovalado y ensanchado a la altura
déla tuberosidad del isauion

Tabla 40. Descripción comparativa de las diferencias osteológicas en fémur de las
especies del género Cavia utilizadas en la identificadón del material arqueológico

linea nigosa lateral:
Marcada desde la porción proximal hasta la diáfísis

donde termina en une fuerte cresta

¡^^(piíii^oMiFusnJniueu*, mS) ^
Lftiea rugosa lateral:

Fuertemente marcada desde la porción próxima! de la diáñsis
hasta ca. de los 4 / 5 del total dei íómur

Ikbla 41. Descripdón comparativa de las diferencias osteológicas en escápula de las
espedes del género Cíotí? utilizadas en la identificadón del material arqueológico
riViitiw

Coracoides;

Extremadamente breo v estrecho

..Cavia(Llnna«aa, 1756).

Coracoides:

Corto V robusto
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Figura 27. Locallzadón de los sitios arqueológicos estudiados en el altiplano
Cundiboyacense (según Falchetti &c Plazas, 1972;Cárdale, 1989; Peña, 1991; Pinto, 1996)
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espedes del género'¡diferencias osteológicas en mandíbula de lasen la identificación de! Lterial arqueológico
. .—jÍ^¿tl.'Á.,Alltn, isnf

«•-"Jlulnl.ncrd.IdMLiriT"
(S«cínd.ld«lem,):

""^^Lc^adeldbs.cn..,

fonmea atuiem;
r»"—

Corton:
-r~a!2°::aL"'denairfn

Caviaparceliuí ILcnnaeusa 1758)

foicidn onlcrioT del denUrío
/4<>l

*^^^39. Des

en cintura pólvic^^^^J
ll material arque^

^Neads^ i.." °* "—"^^BsfTl.i ^

OvaUd,

'*lroiH(

40. D,

«terj,íor

^dVIUIt dilIvnUT UCI UCM^W*

(Seceidn deJ diíiMemn):
RuIacuju vniiv Lon>«itijJ Jd vltóslom.»/

latKo idmj hcHUvHiU)! • 0.47(1
Ubicacídn del /u/omen mcnloniano»

La (tro Ji>T%.>l

Torjinun mj^vtero •

Cnimli- V bivn ddiniJo

Foramen mandibular^

PrJctIc.imonlo no tiisltn>;uib1^
Coríon:

_M.ifcjdjmc»Uo Jeltnidn
Incisurd mandibularis:

rrK-¡un,i.i

rti^cfvMor.iMi.Uo iM^tdnU
• "''•P""..-MriJc>.-i..n.l..p->p.T..l.iiajfn,cn!£.

p. , RfOCeso angular:
—S ^nnj cufij jpcha ^-gn >crn»'"-u'itln rfcta —

E«reino Icrrainal del proceso angular:
""lo, orientado lucia la parle exlerna,pero xoi,,..- I. pjfcuin niá- lerminal .
Rebordo veníral del proceso angular:

rucrlemenle niareadu—nKnvuuvf

Pfolubcr.incLis de las raíces
molares inferiores:

— VlucTtotm—pJtL:
f„ ,. Torostdadcs:

a fiivoi lio I.» r.íy cls.P abundjíliU

__Cgp/apor«t/as <Llniu«u», I7S8)

Acetábulo:
Redondeado^ hbto disconlinno

¿gunicado r.in ,^l r„r,mi.n obluradoj.
- -X, , , j p, ,

«^£2g?tinlcjiir» r.^kT^ forjme^ i -.-. _
-spina púbica en la ramadel acelábulo'
—S¿""<Jcada Vfupr>nm..ni.> m.nrcadJ—

foramen obturador:
jalado yensanchado ala si llura

•— "Lia tuberosidad dot lsf]»ion_

en la
las
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del material arqueolog'
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3. RESUTIADOS

A partir de la selección del material arqueológico de Cavia y una vez
lograda la descripción de las características diferenciales de los tres grupos
actuales estudiados: Cavia anolaimae, Caviaguianae y Cania parcellus, se ini
ció el análisis de los fragmentos óseos arqueológicos con identificación po
sible, de los siguientes sitios: ElAbra 4, Tequendama 1, Sueva 1, Nemocón 4,
Neusa 2, Galindo 1, Checua 1, Aguazuque 1, Mosquera 14, Zipacón y Las
Delicias. Se analizó el total de la muestra recolectada. Se pudieron
contextualizar cronológicamente y clasificar 8068 fragmentos óseos.

3.1. EL ABRA 4

Autores: WeslevRHUKT.Thomas vanderHAMMENy Gonzalo CORREAL (1976).

LJbicadón: Entre Zipaquirá y Tocandpá, Cundinamarca (Figura 27).

1.ímitp fTfinológico: 12400 AP- pos. 1500 dC.

Características del sitio: Las excavaciones en el sitio arqueológico de El
Abra4,se realizaron en los abrigos rocosos conocidos como Rocas de Sevi
lla, ubicados aproximadamente a 2700 m.s.n.m. El análisis estraligráfico
permitióestablecer seis niveles de ocupación humana; el nivel más antiguo
registró una fecha de 12460 ± 160 AP, extendiéndose incluso hasta después
de lallegada de los conquistadores españoles. Los cuatro primeros niveles
corresponden a ocupaciones de cazadores-recolectores; finalmente, duran
te losdosúltimos seevidencia presenciade grupos portadores de cerámica.

Enel primer nivel de ocupación, entre 9000 y 7000 AP, las dos espe
cies animales más comunes son el venado y el curí, que presentan entre si
una proporción de consumo muy similar. Entre 7000 y 2500 el curí se
incrementó respecto al venado. En la ocupación ubicada entre 2500 AP y
1550 dC, sigue en aumento el consumo del curí. Finalmente, en el nivel post
conquista, junto con especies introducidas, siguen jugando un papel im
portante el curí y el venado.

En el sitio arqueológico de El Abra 4 se analizaron un total de 643
huesos de Cavia, deellos 434 no pudieron seridentificados a nivel específi
co, por lo tanto quedaron a nivel de género. Se registraron 2 elementos de
Cavia parcellus (doméstico) en la zona de ocupación 4 (9000 a 7000 AP) y 4
en la zona 2 (2500 AP a 1550dC). Los demás vestigios se identificaron como
ejemplares de Cavia anolaimae. 2 en la zona 6 (12400 a 11000 AP), 3 en la
zona 5 (11000a 10000AP), 12 en la zona 4, 3 en la zona 3 (entre 7250 y 2500
AP), 129 en la zona 2 y 54 en la zona 1 (Posterior a 1550 dC) (Figura 28,
Lámina 25, Tabla 42).
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12400 • 11000 AP 11000 • 10000 AP 9OOO-7O0OAP 7250<2M0AP 2$0Q-lS&0De PoiM&iODe

Ocupaefone»

• Cavia anolaimae • Cavia porcaiius Q Cavia ap.

Figura 28. Especies representadas enlas ocupaciones del sitio arqueológico El Abra 4

3.2. TEQUENDAMA 1

Autores: Gonzalo CORREAL & Thomas van der HAMMEN (1977).

Lfbicación: Soacha, Cundinamarca (Figura 27).

Límites Cronológicos: Desde 11000 AP hasta 2225 AP.

Características del sitio: El sitio arqueológico Tequendama 1fue excavado
bajo un abrigo rocoso que se encuentra ubicado a 2570 m.s.n.m, hacia el
límite surorientai de la Sabana de Bogotá. Anivel cronológico selogró esta
blecer una larga secuencia que implica cuatro ocupaciones diferentes, las
cuales empiezan en el 11000 AP aproximadamente, llegando hasta alrede
dor de 450 AP, que constituye la única ocupación cerámica del sitio.

La ocupación inicial de esta secuencia se encuentra asociada a una
fecha de 10920 APy va hasta el10100 AP aproximadamente. En este nivel la
fauna consumida implicó mayoritariamente el venado grande [Odocoileus
virginianus) y frecuencias menores incluyen, entre otros, el curí.

El nivel de ocupación II, fechado entre 9500 y 8500 AP, presenta dos
fases, durante las cuales es posible observar un cambio en las proporciones
de consumo entre roedores y venado, respectoa laocupaciónanterior. Mien
tras el venado disminuye notoriamente, el curí aumenta.

La ocupación III, ubicada aproximadamente entre 7000 y 6000 AP,
registra un aumento en la proporción del consumo del curí, que sigue
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T-jitriitia 25. Sitio Arqueológico El Abra: 1. Caviaporcellus-. a. Frontal aspecto
dorsal; b., c. Fragmento de hueso coxal mostrando el acetábulo; d. Fémur. 2.

Cavia anotaimae. a., b. Frontales aspecto dorsal; c., d. Fragmentos de hueso coxal
mostrando el acetábulo; e. Fémur; f. Tibia; g., h. Dentarios
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siendo entre los demás roedores (Sigmodon, Agoutiy Dasyprocta), el más
apetecido.

En la LÍltima zona de ocupación, fechada en 2225 ±35 AP,que consti
tuye la única ocLipación cerámica del sitio, se observa una fuerte disminu
ción en el registro de vestigios animales, implicando, segiin los autores, una
disminución en el consumo de proteína animal, sin embargo, las especies
mayoritariamente representadas siguen siendo el curí y el venado.

Ocupoclonei

U Cavia anolaimae u Cavia porcellus s^Caviasp.

Figura 29. Especies representadas en las ocupaciones del sitio arqueológico
Tequendama 1

En el sitio arqueológico Tequendama 1seanalizaron im total de 3446
huesos de Cazña, de ellos 2716 no pudieronser identificados anivel especí
fico, por lo tanto quedaron a nivel de género.Seencontraron 6elementos de
Caviaporcelius (doméstico) en el nivel de ocupación I (10920 ± 260 AP), 35
elementos en el nivel 11 (9740 ± 1350 AP), 47en el rüvel111 (7010 ± 75 AP)y
14 en el nivel IV (2225 ± 35 AP). Los demás vestigios se identificaron como
pertenecientes a Cavia anoíaimae-. 57en el nivel 1,161 enel nivel U, 200 en el
nivel III y 210 en el nivel IV (Figura 29, Lámina 26, Tabla 42).

3.3. SUEVA 1

Autor: Gonzalo CORREAL (1979).

Ubicación: Junín, Cundinamarca (Figura 27).

Límites cronológicos: Entre 10090 y 2000 AP.

Características del sitio: Abrigo rocoso situado en la vertiente este de la
Cordillera Oriental, a 2560 m.s.n.m. Se registraron cuatro ocupaciones, tres
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Lámina 26. Sido Arqueológico El Tequendama: 1. Caviaporcellus\ a., b., c.,
d., e. Frontales aspecto dorsal; t, g., h., i., j., k. Fragmentos de hueso coxal;

1. Dentarios articulados; m., n. Dentario. 2. Cavia aminimac. a., b. Frontales;
c. Occipital incluyendo foramen magnum; d. Fragmento de maxilares;

e. Fragmento de maxilares y palatinos; f. Escápula; g., h. Tibia; i., j.
Húmeros; k., 1. Fémures; m., n., o., p. Fragmentos de huesos coxales;

q., X., s., t. Dentarios
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de ellas precerámicas. En la parte inicial de la secuencia (entre 13000 y
11000 AP), se presenta una ocupación de cazadores-recolectores con densi
dades bajas de elementos líticos y de restos de fauna; los fragmentos óseos
excavados son el testimonio de una alimentación basada esencialmente en
la cacería del venado {Oiiocoiieus y en menor proporción de roe
dores, entre ellos el curí.

Luego se presenta una ocupación en la Unidadestratigráfica 3,fechada
en 10090 AP, en la cual se registran las mas altas densidades de elementos
líticos, los restos óseos de venado muestran un aumento y los roedores presen
tan muy baja densidad. Hacia 6350 AP los vestigios disminuyen, el consumo
de venado continLia siendo muy importante y no hay restosde roedores.

En la última ocupación del abrigo, hacia 2000 AP, se detectó un piso
de vivienda, los restos de Cavia son mas abundantes, este nivel corresponde
a una ocupación cerámica y para esta época se practicaba en el área de
estudio y sectores aledaños la agricultura intensiva.

En el sitio arqueológico de Sueva 1 se analizaron 4 huesos de Cavia,
de ellos 1 se clasificó a nivel de género. Los otros 3 se identificaron como
elementos de Caviaanolaimae, 2 en la unidad estratigráfica 2 (entre 13000 y
11000 AP) y 1 en la unidad 6 (a partir del 2000 AP) (Figura 30, Tabla 42).

"A

I3QOO' TIQOOAP

Ocupación*»

In Cav/a ano Isírree BCa^f9 porcelha DCévi9 ip. |

Figura 30. Especies representadas en las ocupaciones del sitio
arqueológico Sueva 1

3.4. NEMOCÓN 4

Autor." Gonzalo CORREAL (1979).

Ubicación: Nemocón, Cundinamarca (Figura 27).

Límites cronológicos: Entre 9000 y 5000 AP.
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Características del sitio: Abrigo localizado a 8 km. de Nemocón, a una altu
ra de 2620 m.s.n.m., en él se encontraron cuatro ocupaciones. La mas anti
gua se sitúa entre 9000 y 8000 AP y se caracteriza por un poblamiento
esporádico de pequeños grupos de cazadores-recolectores. La fauna consu
mida es muy variada. Se encontró el venado {Odocoileus virginianiis) como
especie preferida y se reporta cacería escasa de roedores, entre ellos el curí.

Luego aparece una ocupación mas densa del abrigo, fechada entre
7530 ± 100 y 6825± 40 AP, aumentan las frecuencias de instrumentos líticos
y los restos óseosde Odocoüeus virginianus, los huesos de roedores son más
numerosos en este estrato.

La Unidad estratigráfica 6 consta de dos subunidades 6a y 6b, que se
pueden situar entre el 6000 y 2500 AR en la subunidad 6a se evidencia una
permanencia mas estable en el abrigo por una proporción mas elevada de
elementos líticos; los venados continúan siendo la presa preferida y en me
nor cantidad el conejo (Sylvilagiis sp.), los curies, el armadillo {Dnsypus
novetncinctus), elborugo {Agoutitaczanowskit) yel ratón {Sigmodon sp.). Én la
subunidad 6bsolamentese pudieron identificar el venado, el conejo y unos
pocos fragmentos de curí como parte de la dieta.

Para el sitio arqueológico Nemocón 4 de 169 vestigios de Cavia, 87
quedaron a nivel de género. Se encontraron 5 fragmentos de Caviaporccllus,
en la unidad estratigráfica 5. Los otros fragmentos se identificaron como
pertenecientes a Cavia anolaimae y están distribuidos en las cuatro ocupa
ciones, siendo mayor la cantidad en la unidad estratigráfica 5 (Figura 31,
Lámina 27, Tabla 42).

9000 -8000 AP 7SOO-6825 AP

Ocupaciones

6000 -2SOO AP

HCavia ano/aimae HCevia porce/lus ElCavia sp.

Figura 31. Especies representadas en las ocupaciones del Sitio arqueológico
Nemocón 4
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Lámina 27. Sitio arqueológico Nemocón: 1. Cavia porcetlus-. a., b. Frontal
aspecto dorsal; c., d. Fragmentos de maxilares; e., i., g. Fragmentos de

hueso coxal. 2. Cavia anolaimae-. a. Frontal aspecto dorsal; b. Escápula; c.,
d. Fragmentos de hueso coxal; e. Húmero; f., g. Fémur; h., i., j., k. Dentarios.
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3£. NEUSA 2

Autor: Sergio RIVERA (1992).

Ubicación: Tausa, Cundinamarca (Figura 27).

Límite cronológico: Entre 9500 y 3500 AP.

Características del sitio: En el Municipio de Tausa, a una altura de 3350
m.s.n.m., se encuentran varios abrigos rocosos, rodeados de una vegetación
de páramo, en los cuales fueron excavadas tres ocupaciones, de ellas dos
sonprecerámicas. Los resultados obtenidos a partir del material óseo desta
can una actividad muy importante en tomo a la cacería. En la primera ocu
pación del abrigo, hacia 8370 ± 90 AP, se consumieron dos especies de
venado: Odocoileus virgmianus y Maznma sp.; así como otras especies entre
ellas el conejo {Sylvilagus sp.) y el curí {Caviasp.).

Hacia 6500 años el sitio fue ocupado por un grupo de recolectores-
horticultores; su presenciaestá sustentada por el registro de cantos rodados
conbordes desgastados, yunques y percutores entre otros y el acondiciona
miento de las áreas del abrigo evidencian una permanencia durante perio
dos de tiempo prolongados. Los restos de animales disminuyeron
considerablemente, aunque la diversidad aumentó, se identificaron restos
de curies, armadillo, ratón silvestre, borugo, zorro, venado pequeño, aves,
cangrejos y caracoles. Finalmente la región estuvo ocupada por culturas
agroalfareras.

En el sitio arqueológico de Neusa 2 se identificaron un total de 16
huesos de Cavia queconstituye solamente una muestra de los restos de este

Ocupación

tCavia anolaimae MCevIa porcallus QCav/a sp.

Figura 32. Espedes representadas enlasocupadones delsitio arqueológico Neusa 2

Esnroio Sistekiático deu cén-ero Cai-mPallas, 1766 (Rodevtia: Cavudae)en Colonibu.

género pertenecientes al yacimiento. La totalidad de los elementos corres
pondió a la unidad estratigráfica 2, fechada en 8370 ± 90 AP, de ellos 10
quedaron a nivel de género. Cavia porcellus no estuvo representado en la
muestra. Los otros 6 fragmentos se identificaron como ejemplares de Cavia
anolaimae (Figura 32, Tabla 42).

3.6. GALINDO 1

Autor: María PINTO (1996).

Ubicación: Bojacá, Cundinamarca (Figura 27).

Límite cronológico: Entre 8740 AP y 5000 AP.

Características del sitio: Sitio a cielo abierto localizado en una terraza a

2625 m.s.n.m. Se determinó la existencia de cuatro ocupaciones sucesivas,
tres de ellas precerámicas. Enel primernivel deocupación fechado en8740
±60 AP, no se realizóningún acondicionamiento de laterraza ylaacumula
ción de vestigios fue poco densa. Seencontraron treszonasde combustión
con cenizas, carbón y huesos de fauna carbonizados. La fauna consumida
corresponde principalmente a curies {Cavias^.), algunos patos [Annssp-) y
el venado {Odocoileus virginianus). La segunda ocupación (entre 8740 y8000
AP) continua siendo muy temporal. Se encontró un fogón delimitado por
grandes bloques de chert y unazona de concentración de vestigios. Anivel
de animales consumidos, se mantiene una preferencia por las mismas espe
cies que en el nivel de ocupación anterior, aunque las frecuencias de curiy
de patos aumentan.

En el nivel III, momento de una ocupación más intensa dela terraza,
fechado en 7730 ± 60 AP, los habitantes realizaron una serie de acondicio
namientos, efectuando un apisonado con materiales traídos del exterior.
Según la acumulación de vestigiosse pudo discernir laexistencia de estruc
turas dehabitación delimitadas por calados de piedras dispuestos de forma
circular. Para este nivel, el animal más consumido fue el venado, seguido
por el curí y poca proporción los patos. Hacia 5000 AP, es evidente que la
terraza nofue ocupada, hubo abandono del lugar, siendo de nuevo ocupada
porgrupos mas tardíos agro-alfareros del período Herrera ymás recientes.
Se observa una disminución de los restos óseos de fauna, aunque continua
el consumo de venado y de curí.

En el sitio arqueológico Galindo 1seidentificaron un total de85 hue
sos de Cnz'ia, de ellos 68 no pudieron ser identificadosa nivelespecífico. Se
registraron dos elementos de Caviaporcellusen el nivel de ocupación 11 que
se sitúa entre 8740 y 8000 AP. Los otros vestigios corresponden a Cavia
anolaimae, 1 en el nivel de ocupación I, 5 en el II y 1 en el IV (Figura 33,
Lámina 28).
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T-aímlna 28. Sitio arqueológico Galindo: 1. Cavia porcelIus\ a. Frontal
aspecto dorsal; b., c., d. Fragmentos de hueso coxal. 2. Cavia anolaimae. a.
Fragmentos de maxilares; b., c., d. Fragmentos de hueso coxal; e. Dentario

articulado; i., g., h. Dentarios

Estudio Sisilmatico di:l genero Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: Cavíidae) en Colombia.
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Figura33. Espedes representadasenlas ocupadonesdel sitio arqueológico Galindo1

3.7. CHECUA 1

Autor: Ana María GROOT DE MAHECHA (1992).

Ubicación: Nemocón, Cundinamarca (Figura 27).

Límite cronológico: Entre 8200 y 3000 AP.

Características del sitio: El sitio de Checua está situado al noreste de Bogotá
a una altura de 2600 m.s.n.m., sobre la cima de una colina. Se identificaron
cuatro zonas de ocupación, todas precerámicas.Laprimerazona de ocupa
ción, hacia 8200 ± 110 AP, correspondió a un poblamiento esporádico y
estacional de pequeños grupos, en ella se encuentran venado de cola blan
ca, curí (escaso), cusumbo y borugo en proporciones muy bajas.

La segunda zona se subdivide en dos momentos 5a y 5b. En la
subunidad 5a, ubicada entre 8200 y 7800 AP, la ocupación del sitio presenta
una mayor regularidad, huellas de poste indican que construyeron una es
tructura; se presenta una gran variedad de especies consumidas, predomi
na el venado, seguido por el curí.

En la subunidad 5b (fechada en 7800 ± 160 AP) sepresentan huellas de
poste encerrando un área circular, las evidencias líticas son las mas elevadas
de todas las ocupaciones; continua el predominiodel consumo del curí.

La tercera zona de ocupación,entre 5000 y 4000 AP, se caracteriza por la
presencia de un suelo apisonado compacto con huellas de poste; el consumo
principal es de venado; en segundo lugar se encuentran los curies. Esta ocupa
ción fue intensa, pero con una duraciónmás cortaque laanterior.
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Por Ultimo, la cuarta zona de ocupación se divide en dos momentos,
subunidades 8a y 8. La unidad 8a (alrededor de 3000 AP) se caracteriza por
un piso de piedra irregular, se observa un aumento en el consumo de curies,
aunque siguen predominando los restos óseos de venado. La subunidad 8
representa una ocupación muy intensa del sitio con las frecuencias mas
altas de restos óseos, en los cuales predomina el venado.

En el sitio arqueológico de Checua 1 se analizaron 921 huesos de
Cavia, de ellos 345 no pudieron ser identificados a nivel específico, por lo
tanto quedaron a nivel de género. Se identificaron 48 elementos de Cavia
porcelliis-. 15en la zona de ocupación IT (7800 AP), 24 en la zona de ocupa
ción III (Entre5000 y 4000 AP) y 9 en la zona de ocupación IV (alrededor de
3000AP) (Figura34, Lámina 29, Tabla 42).

c 100-

I

7d00 AP 5000-4000 AP

Oeupftefonea

Sfícl6fmi$ MCavId porcettus MCévfaap.

Hgmadá. Especies representadas en lasocupaciones del Sitioarqueológico Checua 1

3.8. AGUAZUQUE1

Autor: Gonzalo CORREAL (1990).

Ubicación: Soacha, Cundinamarca (Figura 27),

Límites cronológicos: Desde 5025 hasta 2725 AP.

Características del sitio: El sitio está localizado en una terraza acondiciona
da por el hombre, al noreste de la Sabana de Bogotá. En ella se excavaron
cuatro zonas de ocupación precerámica de cazadores - recolectores.

En la primera zona, fechada en 5025 ± 40 AP, los ocupantes de la
terraza desarrollaron algún tipo de construcción posiblemente de planta
circularen forma de colmena, los restos de fauna asociados muestran que la
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Lámina 29. Sitio arqueológico Checua: 1. Caviaporcellus\ a. Escápula;
b. Fémur; c., d., e., í. Fragmentos de hueso coxal; g., h., i. Dentarios.
2. Cavia anolaimac. a. Fragmento de maxilar; b. Foramen magnum; c. Frag
mento de escápula; d. Húmero; e. Fémur; f., g., h., i. Fragmentos de

hueso coxal; j., K. Dentarios
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cacería de venados predomina, la diversidad de especies cazadas es muy impor
tante, se encuentra entre otros el curí, que es la segunda especie consumida. Se
obtuvieron vértebras de peces capitán {Ercmophilus mutisii) y capitancito
(Jhridiomycterusbogotensis) lo cualevidencia que el hombre practico además de la
cacería la pesca. A losartefactos líticosya encontrados en otros sitios preccrámicos
se añaden una serie de instrumentos que indicarían un cambio en la forma de
subsistencia, acrecentándoselas labores de recolección. La presencia de algunas
materias primas y algunas especies de fauna silvestre no representada en la
región, indican desplazamientos esporádicos al valle del Magdalena.

En la segunda zona de ocupación, fechada 4030 ± 35 AP, el venado conti
nua siendo cazado preferencialmente y en segundo lugar están los curies, aun
que continúa consumiéndose una gran diversidad de especies, entre ellas el oso
de anteojos{J?w///7/rá35¿7/-;7/7///5), elcafuche{TayassupL'carí)y ti\puma {Fdií:coiicoloi),
entre otros. La presencia de fogones y las concentraciones de artefactos líticos y
restos óseos indican la estadía prolongada de grupos densos en el sitio.

En la zona de ocupación III, alrededor de 3860 ± 35 AP, se reconoció
una ocupación del lugar por grupos densos, que construyeron una serie de
plataformas circulares con ocre rojo esparcido. Las frecuencias de restos
óseos de venados siguen siendo muy altas. Los restos de curies muestran
una notable disminución, se presentan vestigios de otros mamíferos como el
cafuche, el armadillo, el oso de anteojos, el cusumbo, y el tigrillo, algunas
aves y peces (capitán y capitancito).

En el nivel de ocupación IV, entre 3400 y 2800 AP, los restos de fauna
indican la cacería de cérvidos, junto con otras especies. Finalmente, en el
nivel de ocupación V, hacia 2725 AP, los restos de venado representan sus
máximos valores, es muy significativa la disminución del consumo de curies.

5025 AP 4030 AP 3S60AP 3410 AP

OcupacloRM

2725 AP 3270-1260 AP

I Cavta anolB'mae • Cavia porcellus B Cavia sp.

lígmaSS. Espedes representadasenlasocupaciones del sitio arqueológico Aguazuque1
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En el sitio arqueológico Aguazuque 1 se analizaron 1743 huesos de
Cavia, de ellos 510 no pudieron ser identificados a nivel específico. Se regis
traron 26 elementos de Cavia porcellus en la zona de ocupación 1 (5025 AP),
14 en la II (4030 AP), 19 en la III (3860 AP), 11 en la IV (3410 AP), 7 en la V
(2725 AP) y 1 en la VI (entre 3270 y 1260 AP). Los otros vestigios correspon
dieron a Cavia auolaiuiae, 119 en la zona de ocupación 1, 209 en II, 114 en la
III, 164 en la IV, 522 en la V y 27 en la VI (Figura 35, Lámina 30, Tabla 42).

3.9. MOSQUERA 14

Autor: Gonzalo CORREAL (1987).

Ubicación: Mosquera (Cundinamarca) (Figura 27).

Límite cronológico: 3135 y 3140 AP

Características del sitio: En la excavación en la hadenda Vistahermosa, al fren
te de la laguna de la Herrera, fueron reconoddos dos niveles de ocupadón
precerámicos: Para el primero, fechado en 3135± 35AP, se establedó la práctica
conjunta de actividades de recolecdón y cacería. Se identificaron abundantes
restos de fauna que incluyen venado y curies entre otros. El segundo nivel,
fechado en 3140 ± 35 AP, contiene también restos de fauna y artefactos líticos.

En el sitio arqueológico Mosquera 14 se identificaron 151 vestigiosde
Cavia, de los cuales 39 quedaron a nivel de género. Se encontraron 3 frag
mentos de Caz'iaporcellus, en el estrato 1 (3135 AP) y 2 elementos en el estra
to 2 (3140 AP). Los otros vestigios se clasificaron como ejemplares de Cavia
auolaimae y están distribuidos en las dos ocupaciones, la mayor frecuencia
se encuentra en el estrato 1 (61 elementos) (Figura 36, Tabla 42).

Ocupación**

ICaWa anolalmae MCavIa porcellus OCavIa sp.

Rguia36.Espedes representadas enlasocupadonesdelsitioarqueológicoMosquera14
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Lámina 30. Sitio arqueológico Aguazuque: 1. Caviaporcelltis-. a., b., c. Fragmen

tos de hueso coxal; d. Fémur; e. Frontal aspecto dorsal; f. Foramen magnum;
g. Dentarios articulados; h. Dentario. 2. Caviaaiiolaimae. a. Frontales aspecto

dorsal articulados; b. Foramen magnum; c.,d. Maxilares; e., f., g. Fragmentos de
hueso coxal; h., i. Fémur; j. Ulna; k., 1., m. Dentarios
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S.J0. ZIPACÓN

Autores: Gonzalo CORREAL y María PINTO (1983).

Ubicación: Municipio de Zipacón, Cundinamarca (Figura 27).

Límite cronológico: 3270 AP.

Características del sitio: Los hallazgos fueron hechos bajorm abrigo rocoso
ubicado a 2550 m.s.n.m., donde es evidente la coexistencia de cacería y reco
lección, como modos de subsistencia. Se presentó una sola capa cultural
asociada en su límite inferior a una fecha de 3270 ± 30 AP, la cual, dentro de
la clasificación cronológica establecida para el altiplano Cundiboyacense,
corresponde al denominado periodo Fíerrera, considerado como el Formati-
vo de la región.

El registro arqueológico permite evidenciar respecto al llamado
precerámico una continuidad en la fabricación y uso de artefactos Uticos.
En cuanto a la información relacionada con obtención de proteína animal
encontramos que el venado y los curies, constituyen juntos,el 89.58 %de los
vestigios óseos fáunicos.

En el sitio arqueológico de Zipacón se estudiaron un total de 870
huesos de Cavia, de ellos 400 quedaron a nivel de género. Se identificaron 82
elementos de Caviaporcelliisar\.a\r\\va\ I (3270 AP). Los otros 388fragmentos
se registraron como Cavia anolaiiiiae (Figura 37, Lámina 31, Tabla 42).

Oeup8el6n

\ Cavia anoiaimae MCavia porcoifus DCav/¿ sp.

Figura 37. Especies representadas en laocupacióndelSitio arqueológico Zipacón
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Lámina 31. Sitio arqueológico Zipacón: 1. Caviaporcelhis-. a., b., c. Frag
mentos de hueso coxal; d., e. Fémures; f-, g. Húmeros; h., i. Dentarios.
2. Cavia aaolaimae. a., b. Frontales aspecto dorsal; c., d. Fragmentos de

hueso coxal; e., f. Fémures; g., h. Húmeros; i., j. Maxilares; k., 1. Dentarios

Esnjpio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: CAvnPAE) enColonoia. 155

3.11. LAS DEUCIAS

Autor: Braida ENCISO (1989,1996).

Ubicación: Sector del río Tunjuelito, barrio Las Delicias, suroccidente de
Bogotá (Figura 27).

Límite cronológico: 1180 y 1010 AP.

Características del sitio: El yacimiento está ubicado a 2600 m.s.n.m., sobre
una terraza aluvial próxima al río Tunjuelito.Lainformación obtenida indi
ca que se trataba de un poblado con varias viviendas y un cementerio, per
tenecientes a los grupos Muiscas, de los estratos más profundos se obtuvieron
dos fechas: 1010 ± 60 AP y 1180± 270 AP. En el lugar se encontraron herra
mientas de piedra y hueso, fragmentos cerámicos, abundantes restos de fau
na y materiales vegetales carbonizados que indican que hubo una ocupación
durante un período de aproximadamente diez siglos.

En el sitio arqueológico de LasDelicias se estudiaron un tota! de 105
huesos de Cavia, de ellos 17quedaron a nivel de género. Se identificaron 8
elementos de Cavia porceHiis en la ocupación (1110 AP). Los otros 80 vesti
gios se clasificaron como Cavia aaolaimae (Figura 38, Tabla 42).
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Ikbla 42. Frecuencias de las especies por sitios arqueológicos y por períodos

DqNUtuiento i PerfiidO''
lu 1Lia•' JiLli • I

Cspede

Cavia anolaimae Cavia porceiíits Cavia sp.

El Abra 4 Cundinamarca 12460 ± 160 AP 2

11000-10000 AP 3 3

9000-7000 AP 12 2 13

7250 - 2500 AP 3 12

2500 AP-1550 dC 129 4 278

Post 1.550 dC 54 128

Tequendama 1 Cundinamarca 10920±260AP 57 6 209

9740 ±1350 AP 161 35 590

7010±75AP 200 47 1500

2225 ±35 AP 210 14 417

Sixeval Cundinamarca 13000 - IlOOO AP 2

2000 AP 1 1

Nemoctfn4 Cundinamarca 9000-8000 AP 4

7530 ±100 - 6825 140 AP 62 5 82

6000-2500 AP 11 5

Nextsa2 Cundinamarca 8370 ±90 AP 6 10

Galindol Cundinamarca 8740 1 60 AP 1 8

8740 - 6000 AP 13 2 19

7730 ±60 AP 40

3270-1260 AP 1 1

Checnal Cundinamarca 62001110 AP 9 7

78001160 AP 125 15 77

5000 - 4000 AP 211 24 131

3000 AP 176 9 137

Agnazuque 1 Cundinamarca 5025140 AP 119 26 70

4030 ±35 AP 209 14 105

3660 135 AP 114 19 46

3410 1 35 AP 164 11 88

2725 ±35 AP 522 7 188

3270-1260 AP 27 1 13

Mosquera 14 Cundinamarca 3140 1 35 AP 61 3 11

3135 1 35 AP 46 2 28

Zipacdn Cundinamarca 3270 1 30 AP 388 82 400

Las Delicias Cundinamarca 1010 1 60-1180 1 270 AP 80 8 17

DISCUSIÓN GENERAL

El género CaviaPallas, 1766, de amplia distribución en Sur América, se
extiende desde Venezuela hasta la provincia de Buenos Aires, en Argentina y
desde los Andes del Perú hasta Pemambuco en Brasil. La dasifícadón de las
especies que existen en esta inmensaáreaha dado origenamuchas controver
sias. Los resultados de esta investigadón mostraron la existenda de tresespe
des diferentes separadas independientemente por los análisis morfológico,
osteológico, morfométrico, dtogenéticoyecológico.

El análisis osteológico mostró diferendas claras a nivel del cráneo
{cranium), M^ mandíbula, escápula, húmero, fémur y cintura pélvica, indi
cando la presencia de tres especiesdiferentes en losgruposestudiados.

Con relación al tratamiento estadístico de las dimensiones de los hue
sos, el análisis canónico discriminó claramente las tresespedes, indicando
que son totalmente diferentes tanto para hembras como para machos. La
población de zonas altas está totalmenteseparadade la de tierras bajas y en
una posición intermedia se encuentra la población doméstica.Lasvariables
que registraron mayor significancia estadística (P<0,05) en los ejemplares
adultos (machos y hembras) fueron en total 19, separando claramente los
tres grupos. El análisis estadístico mostró 10 variables que distinguen cla
ramente (P< 5.05) los machos de las hembras.

Encuanto a loscaraderesextemos comoelpelaje, los ejemplares dezonas
altas coindden en coloradón conlo descrito porJ.A.Alien (1916 a), elpelaje es
largo en comparadón conelgrupode tierrasbajas. Lacoloradóndelpelaje delos
ejemplares de sabana (tierrasbajas) coinddeconlas tonalidades de la descrip-
dón deThomas (1901). El pelaje del doméstico difiere delos dos gmpos anterio
res, se encuentra una gran variedad de colores y longitudes delpelo.

El análisis citogenético mostró cariotipos diferentes en los tres gru
pos estudiados, todos con un númerodiploide de64cromosomas. Elnúmero
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fundamental NF o número de brazos cromosómicos fue distinto en los tres

grupos: 96 en los animales de páramo, 102 en los de Villavicencio y 80 a 86
en los domésticos (y de laboratorio). Dos de los cariotipos encontrados en el
grupo de animales domésticos, NF=82 y NF=84, coinciden con los cariotipos
publicados para C porcellttsy C. cobaya{Ohnoetal., 1961;Yunis & Yasmineh,
1972; Podescu et al., 1977; Monolache, 1977), por el contrario los cariotipos
de los animales silvestres son muy diferentes.

Esta característica, de cariotipos diferentes con el mismo número
diploide y con variación en el número de brazos de los autosomas, se ha
informado en otrosgéneros de roedores, en Peromyscus por ejemplo, se ha
establecidoque las diferencias entre las especies resulta primariamente de
inversiones pericéntricasy adición y pérdida de heterocromatina constitu
tiva (Greenbaum etal., 1994).

A simple vista los dos cariotipos de las poblaciones silvestres son
muy diferentes entre si y difieren también de los cariotipos de los curies
domésticos, esto sugiere que pueden corresponder a especies distintas, en
tre las cuales, nohay posibilidad de producir híbridos fértiles, puesto que
por las características de los cromosomas, teóricamente seria imposible la
sinapsis y en consecuencia una meiosis normal. Gardner & Patton (1976)
sugieren que losdatos cariotípicos son muy útiles en la separación de uni
dades taxonómicas en roedores.

Una de las diferencias más evidentes entre los cariotipos de los gru
posestudiados esla cantidady la "calidad" de la heterocromatina constitu
tiva. Los trabajos de Yunis &Yasmineh (1971, 1972) han mostrado que la
heterocromatina es especie específica. Además, según ellos, en muchos gru
pos de plantas yanimales sehapostulado elpapel delaheterocromatina en
la especiación: en mamíferos por ejemplo han observado que las familias y
subfamilias de roedores Muridae, Cricetidae y Microtinae poseen grandes
cantidades de heterocromatina constitutiva, muestran una diversidad muy
amplia de cariotipos y imgrannúmero de especies.

Conelnivel de resolución obtenido, los resultados de la comparación de
los cariotipos GTG delas poblaciones estudiadas, indican que haynueve pares
comunes a lastrespoblaciones (seis p y q y tressoloq). Adidonalmente un par
común entre elpáramo yVillavicencio yotro más entre Villavicencio y domésti
cos. Esto sitúaa losanimales de \úllavicencio en una posición intermedia, pero
serefiere solamente a nueve de los 32 pares de cromosomas. Unacomparación
másdetallada concromosomas demayorresolución permitiríaencontrar mayor
homologíae inferirloscambios ocurridos. Cualquierade lossiguientes mecanis
mos (inversiones pericéntricas y paracéntricas, translocaciones recíprocas e
inserciones, ademásde lagananciao pérdida y mutación de la heterocromatina)
pudo haber contribuido al cambiocromosómicoen este género.
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Los factores ecológicos, clima y vegetación mostraron que los dos gru
pos silvestres son especies alopátricas. El grupo de zonas altas habita en
páramos, subpáramos y humedales de los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y sur de Santander, entre 2400 y 4000m.s.n.m. aproximada
mente y el de tierras bajas en áreas de sabana en los departamentos de Arauca
y Casanare por debajo de 500 m.s.n.m. aproximadamente.

Con los resultados obtenidos en todos los parámetros quese tuvieron
en cuenta anteriormente, estudio comparativo osteológico, análisis estadís
tico de las dimensiones del esqueleto, características del pelaje, aspectos
ecológicos y citogenéticos, se llegó a establecer queexisten enColombia tres
especies válidas: Cavia anolaimae/.A. Alien, 1916; Cavia giiianae Thomas,
1901 y Caz'ia pwrcelius (Linnaeus, 1758). En consecuencia contrario a lo que
propusieron Cuervo etal., 1986;Woods, 1993; Peña &Pinto,1996 y Alberico
et al., 2000, en Colombia no se encontró Cavia apereaYxyCe^&Ci., 1777.

Para Colombia se han venido citando desde principios del siglo pa
sado especies de Cavia sobre la base de muypocos estudios. J.A. Alien en
1916 a, describe la especie Cavia anolaimae Sí partir deespecímenes captura
dos posiblemente en la laguna de laFlorida enlaSabana deBogotá (Depar
tamento de Cundinamarca). Posteriormente Ellerman (1940) ledaelmismo
tratamiento de especie.

Cabrera (1961) considera como subespecie de Cavia porcellus
las formas de cuises descritos para los países al norte de la cuenca del
Amazonas {Caz'ia anolaimae y Caviagnianaé) basándose en que los autores
señalaron su estrecha afinidad con el «chanchito» de la india doméstico.

Cuervo et al. (1986) plantean que en Colombia existen dos especies.
Cavia apereay Caviaporcellus. La primera laseñalan para el norte de Colom
bia, aunque enesta región no existen registros sobre el género, solo se distri
buye en la parte Sur deAmérica. La segunda especie estaría presente en el
país en las sabanas de la Orinoquia. Consideran Cavia guianae coxvo una
subespecie de Cavia porcellus de acuerdo con Cabrera (1961).

Woods (1993) propone a Cavia anolaimae como un sinónimo de Cavia
porcellus también siguiendo a Cabrera (1961). Más tarde Rodríguez etal. (1995)
plantean queenColombia solamente existe Caviaporcelltissíp^cando el princi
pio de prioridad nomenclatural, porque consideran que Cavia aperea es
coespecífica.

Peña & Pinto (1996) a partir de diferencias en caracteresmorfológicos
sugieren la existencia de dos especies para Colombia: Cavia porcellus (do
méstico) y Cavia aperea (silvestre) siguiendo la literatura anteriormente men
cionada.
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Alberico etal. (2000)señalan Cavia aperea como especie presente en la
región Andina en el departamento de Nariño entre 2600 y 3000 m.s.n.m., sin
referencia bibliográfica ni colección de referencia y Cavia porceUns en la
región Andina y la Orinoquia en los departamentos de Boyacá, Cundina-
marca. Meta y Vichada, entre 100y 3500 m.s.n.m., citando a J.A, Alien, 1916
(el trabajo de J.A. Alien no nombra a Caviaporcellus) y colecciones de referen
cia del Instituto Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales y
Universidad del Valle.

La mayoría delos trabajos sobre estegénerohan utilizado solamente
algunos caracteres del cráneo, la dentadura y coloración del pelaje y han
mostradoaparente uniformidad en elgénero (Ximénez, 1967). Por el contra
rio losresultados de la presente investigación considerando un mayor nú
mero de caracteres muestran con mayor claridad las diferencias existentes y
así permiten separarestas unidades taxonómicas complejas.

En cuanto alorigen del género enSur América se ha establecido, por
evidencias paleontológicas, que los caviomorfos provienen del Suroriente y
que se remontan al Oligoceno, período en el cual los cambios climáticos
fueron bastante fuertes, lo cual favoreció laexpansión de la vegetación de
tipo sabanoide, que influye en la aparición de un tipo de dentición
hypsodonta' adaptada para el consumo de pastos en áreas de sabana.

Los fósiles más antiguos delgénero fueron encontradosen Argentina
y seconocen desdeelSanadresense(Vucetich &Verzi, 1995). ElSanadresense
esun subpiso delMarplatense situado casi en la base del Fleistoceno infe
rior (Crone &Tonni, 1995) comprendido entre cerca de 2,3 y 1,9 millones de
años antes del presente. Estos ejemplares de origen Austral lograron inva
dir hastael Norte deSur América.

Hemández-C. etal. (1992b) comentan que en el Mioceno supe
rior, en los caviomorfos, se presenta una gran diversificación debida a la
fuerte aridización que favoreció el desarrollo de praderas y sabanas, redu
ciendo las selvas húmedas. Probablemente eneste período sepudo presen
tar la separación de las especies silvestres en Colombia.

Durante el Plioceno tardío y antes del último levantamiento de La
cordillera Oriental se forman algunos lagos tectónicos, la mayoría situados
a 2600 m.s.n.m. El más importante fue el lago de Humboldt que cubrid la
actual Sabana deBogotá hace aproximadamente 40000 años(Hoosghiemstra,
1984). Es muy probable que cuando empiezan las glaciaciones el género
Cavia'pudo haber tenido una distribución más amplia en Colombia, incluida

1 Corona alta.
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la Sabana de Bogotá hasta elevaciones de 3000 m.s.n.m. Durante el período
pleniglacial del Wisconsiano en el último avance de las glaciaciones, el
límite del páramo baja hasta los 1700 m.s.n.m. (Van derHammen 1963,1967
en: Hernández-C vf al., 1992b) en la cordillera Oriental de Colombia. La
actual Sabana de Bogotá se convirtió en un amplio páramo que incrementó
el área real de lo.s curies, por el receso del bosque y el aumento de elementos
florísticos de páramo.

Con relación al posible origen de las especies del género presentes en
Colombia, es muy importante tener en cuentael foramen lacerum, elcualen
Cavia anolainme es compuesto (no hay fusión de los tres forámenes; lacerum,
rotiiiiriiini y ovale) y en las otras dos especies Caviaguiauaelhoxna.?!, 1901 y
Cavia porcetlua (Linnaeus, 1758) es simple, se han fusionado los tres en uno
solo. Esto puede sugerir dos alternativas, que Cavia auolaiiuae J.A. Alien,
1916 sea más primitiva que las otras dos o que haya presentado una regre
sión. Para poder avanzar en esta discusión es necesario realizar un estudio
de filogenia, para lo cual es necesariocomparar losresultados de estainves
tigación con material de Cavia tschudiiy Cavia aperea delsur delcontinente
americano, estudio que se sugiere para una nueva investigación. Desde el
punto de vista arqueológico es difícil tener en cuenta estos forámenes ya que
los restos óseos arqueológicos se preservan muy fragmentados y en muy
pocas ocasiones se encuentra esta región del cráneo completa.

No se han realizado muchos estudios sobre domesticación del curí en
losAndes, uno de los factores quehadificultado laobtención de resultados
es la poca claridad que a nivel taxonómico se tiene sobre el género en
Suramérica. Los arqueólogos hanidentificado restos de Cavia en yacimien
tos arqueológicos, hablando algunas veces dedomesticación, sin embargo
no siempre explican en que caracteres se basan para formular tal afirma
ción. Se hace necesario aclarar la existencia de las especies silvestres ydo
méstica en el presente, con un estudio comparativo de las diferencias
morfológicas en los huesos, para poder establecer las bases del conocimien
to de la domesticación.

En cuanto a la domesticación de la especie Cttí'/V?(Linnaeus,
1758), Cabrera (1953) sugiere que en la parte septentrional de Sur América
existen varias formas silvestres de Cavia muy parecidas a Cavia porcellus
(Linnaeus, 1758) en sus caracteres morfológicos (como son Cavia guianae
Thomas, 1901, de la Guyana Británica; Cavia veuezuelae]. A. Alien, 1911, de
Venezuela y Caviaauolaimae']. A. Alien, 1916, de Colombia). El mismo autor
supone que allí es donde hay que situar el centro de domesticación y que
podría ser una de estas formas el verdadero antecesor del doméstico. Otra
hipótesis comentada por Corbet &Hill (1991 :201en: Woods, 1993) se refie
re a que probablemente Cavia porcellus proviene de Cavia tschudii.
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Con los resultados del presente estudio se pudo establecer tanto a
nivel sistemático como estadístico que las especies Cavia anolainiae y Cavia
guianaeson diferentes y la especie Caviaporceiliis (doméstica) estaría en una
posición intermedia. Sin embargo sería interesante comparar ejemplares de
Cavia tschudiicon Caviaporcellusy Cavia anoiaimae (\ue permitan aclarar un
poco el origen de la especie domesticada.

Desde la óptica de la arqueozoología es muy importante que las clasi
ficaciones de la fauna y de la flora estén basadas sobre unas buenas identi
ficaciones taxonómicas actuales, esto nos permitirá hablar de una manera
correcta de la paleodieta. Respecto a los curies se hacía necesario aclarar la
existencia de las especies actuales (silvestres y doméstica) en Colombia,
problemática que no había sido tratada a fondo por los biólogos estudiosos
de la sistemática. Puntualizado este aspecto se establecieron las bases para
iniciar los estudios sobre domesticación, que se deben basar en primer tér
mino en las diferencias morfológicas en los huesos para poder identificar de
una manera real el proceso de domesticación.

Para reconocer en el registro arqueológico la aparición de la domesti
cación es necesario tener en cuenta uno o varios criterios, como lo expone
Davis (1989):« Agrosso modo, ¡oscriterios usadospor¡osarqueozoóhgospueden
agruparse bajo seis epígrafes: (1) presencia de una especie extranjera, (2) cambio
morfoiógico, (3)diferencias de tamaño, (4) cambio defrecuencia de ¡as especies en
una sucesióndefaunas, (5)factorescu¡turatesy (6)setecciónen relación a la edady
e¡sexo». En el caso del género Cavia en Colombia se pudo establecer, des
pués de una correcta identificación taxonómica de las especies, un cambio
morfológico en varios huesos como lo dijimos anteriormente (cráneo, M^
dentarios, escápula, fémur ycintura pélvica, entreotros)que permitió sepa
rar la especie domesticada de las silvestres.

Losprimeros trabajos sobre domesticación en Colombia plantean que
a partir del 2500 AP hay indicios de domesticación en los sitios del Abra y
Tequendama (Ijzereef, 1977).En algunos de los vestigios dicho autor obser
va una serie de cambios en la escotadura ciática y sugiere que hubo una
secuencia de domesticación. En el análisis osteológico de los animales re
cientes para el presente trabajose encontró que este carácter no es un rasgo
diferencial, puesvaríamucho en losindividuos de cada especie.Por el con
trario, la forma del acetábulo y del foramen obturador sí fueron caracteres
importantes para diferenciarespecies, aunque no se observó un proceso de
cambio hacia la domesticación en los restos arqueológicos.

Por otro lado respecto a un cambio de las frecuencias en los sitios
arqueológicos estudiados, el consumo de Caviaanoiaimae, especie silvestre
de tierras altas, se presentó con regularidad a través de las diferentes ocupa
ciones desde el precerámico hasta períodos agroalfareros (Tabla 42). Aun-
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que en algunas ocasiones se combinó con Cavia porceüus, las frecuencias
que registra la especie silvestre siguen siendo mayores a las de la especie
domesticada. Los registros de esta última presentan muy bajas frecuencias,
sin embargo hay que tener en cuenta que la proporción de material sin iden
tificar a nivel específico fue relativamente alta. Habría que realizar un estu
dio comparativo con las otras especies consumidas por los cazadores
recolectores para poder establecer la importancia real de cada una de ellas
en la dieta de los cazadores - recolectores.

El análisis de los resultados de la clasificación del material arqueoló
gico de los sitios colombianosestudiadospermite establecer lapresencia de
Cavia porcelius (Linnaeus, 1758)(domesticado) en varios yacimientosde la
Sabana de Bogotá con una antigüedad mayor a la registrada por Ijzereef.
Como es el caso del yacimiento del Tequendama 1 en el que se clasificaron
huesos de esta especie a partir de 10920 AP, se encuentra también presente
alrededor de 9740AP en el Tequendama1, 7800 APen Checua1 y 7530 AP
en Nemocón 4, entre otros. Respecto a la antigüedad de los vestigios de
Cavia doméstico, sería interesantecomplementar el estudiocon un análisis
molecular.

/



CONCLUSIONES GENERALES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio osteológico,
citogénetico, estadístico, ecológico yarqueozoológico se concluye:

1.En Colombia existen tres especies del género Caviar. Cavia anolaimae]. A.
Alien, 1916 ayby CaviaguianaeViyomas, 1917 que viven en forma silvestre
y una especie domesticada. Caviaporcellus (Linnaeus, 1758).

2. Las dos especies silvestres Caviaanolaimae J. A. Alien, \9l(>y Caviaguianae
Thomas, 1901, son especies válidas. Ellas se distribuyen alopátricamente
en territorio colombiano.

3. Cavia anolaimae habita en Colombia, en tierras altas, en zonas de páramo,
subpáramo y humedales (entre 2400 - 4000 m.s.n.m.) del departamento
de Cundinamarca.

4. Caviagitianaehabita en Colombia, en tierras bajas, en zonas de sabana del
departamento delMeta (por debajo de500 m.s.n.m.).

5. Estadísticamente las poblaciones silvestres de Cavia declima cálido y de
páramo son absolutamente diferentes tanto para hembras como para
machos. El Cavia doméstico se encuentra en una posición intermedia
respecto a las otras dos.

6. Las medidas externas no son confiables para separar especies de Cavia.
7. Los cariotipos de las tres poblaciones estudiadas difieren entre si. Las

diferencias entre ellas son significativas, desde el punto de vista
citogenético nohay posibilidad deproducir híbridos fértiles, porlocual
corresponden a especies distintas.

8. En todo el material arqueológico revisado se encontró solamente la
presencia de dos especies: Cavia anolaimae J. A. Alien, 1916 y Cavia
porcelhds (Linnaeus, 1758).
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9. Cavia porcellus, especie domesticada, se encuentra presente a partir de
10920 AP en territorio colombiano.

10. El análisis arqueozoológico no permitió evidenciar un proceso de cambio
hacia la domesticación en los restos arqueológicos.

11. En un estudio sistemático de mamíferos, todas las partes del esqueleto
son importantes para obtener unos buenos resultados cuando se tienen
especies difíciles de diferenciar con caracteres morfológicos externos.
Por lo que sería recomendable guardar esqueletos completos.

12. Para una colección de referencia actual con fines arqueológicos es
igualmente necesario contar con todas las partes del esqueleto, ya que
losvestigios arqueológicos que se conservan son fragmentos de diferentes
huesos del animal.

13. Las posibilidades de conservación de las dos especies silvestres Cavia
anolaimaey Caviaguianae, exigen una amplia colaboración de todas las
entidades que tienen que ver conel medio ambiente y de los habitantes
donde se distribuyen estas especies, puesto que están sufriendo una
fuerte presión tanto enlos páramos yhumedales como en lasabana.
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ÍNDICE DE mCURAS

Municipios del departamento de Cundinamarca donde se
obtuvieron registros

Municipios del departamento del Meta donde se obtuvieron
registros

Esqueleto de Cama señalando los diferentes huesos

Cráneo de Cavúr. a. Vista dorsal; b. Vista ventral; c. Premolar
y molares superiores

Cavia: a. Vista lateral de la mandíbula; b. Premolar y molares
inferiores

Cavia-. 1. Escápula: a. Vista lateral; b. Cavidad glenoide. 2.
Húmero; a. Porción proximal; b. Vista izquierda; c. Vista
derecha

Cavia: 1. a. Vista frontal de la ulna o cubito; b. Vista izquierda
de la ulna. 2. a. Vista frontal del radio; b. Porción distal del
radio

Cavia: 1. Cintura pélvica: a. Vista lateral; b. Vista frontal; 2.
Fémur: a. Pordón proximal; b. Vista derecha; c. Vista izquierda

Cavia: 1. Tibia: a. Vista izquierda; b. Vista de la faceta cóncava
en la epífisis inferior; c. Vista derecha. 2. Fíbula o peroné: a.
Vista izquierda; b. Vistaderecha; c.Extremidaddistal,pordón
proximal

Cavia: Atlas: a. Vista superior; b. Vista frontal delantera;
c. Vista caudal

. Cavia-. Axis; a. Vista superior; b. Vsta lateral; c. Vistacaudal

Cavia: Vértebra torácica: a. Cuerpo ventral; b. Vista frontal

Cai'ia: Vértebra lumbar: a. Vista superior; b. Vista frontal .
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Tábla 1. Localidades de captura

'^1

Cdá LUGAR ESPBCteCO • ALTURA

Cundinamarca lunin VaUe Alto Reserva La Bolsa. Altura 2470 a 2950 m.s.n.m.

Cundinamarca Junin San Antonio Alto Laguna Temblada res. Altura 2950 m.s.n.m.

Cundinamarca Guasca La Roresta Finca La Planta. Altura 2700 m.s.n,m.

Cundinamarca Guasca
Finca La Parcelo, parador Fl Poruíso. Altura 3285
m.s.n .m.

Cundinamarca Guasca Guiqufn Finca La Cecilia. Altura 3015 m.s.n.m.

Cundinamarca Guasca La Concepción Finca San Martín, Altura 3025 m.s,n.m.

Cundinamarca La Calera Salitre Alto Finca Lo3 Pinos. Altura 3085 m.s.n.m.

Cundinamarca Choachí San Francisco Finca La Hondura, Altura 2980 m.s.n.m.

Cundinamarca Tausa San Antonio Finca Laguna Verde. Altura 3575 m.s.rvm.

Cundinamarca Tausa S^anoquc Finca El Carrioal. Altura 3495 m.s.n.m.

Cundinamarca Tauaa Sabanequc Finca El Mirador. Altura 3585 m,s.n.m.

Cundinamarca Subadioque Guamal

Inspección de policía La Pradera, páramo de
Guama!, Finca La Pampa. Altura 3330 a 3580
m.s.n.m.

Cundinamarca Bogotá
Hacienda Sonta Bárbara, Páramo El Granizo. Altura
3300 m.s.n.m,

iinHmamari*e Madrid Humedal de La Herrera. Altura 25D0 m.s.n.rxv

Cundmamarca Bogotá
Barrio

Compartir (Suba) Humedal La Conejera. Altura 2450 m.s.n.m.

Caquctá San Vicente

del Caguán
Son Jorge

Inspección de policía de Guayabal, Parque Nacional
Natural Cordillera de los Picachos. Altura 2300 a

3000 m.s.n.m.

Meta Villavicendo
Km. 1, vía a Caños Negros, antigua desmotadora de
algodón, Alttira 500 m.s.n.m.

Meta Vüiflvicencío
Condominio

Camino Real
Agrupación I. Altura 500 m.s.n.m.
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Tkbla 2. Material examinado

Cufldinamarci. vtunxipt» d< Che«<bi. ver«da San Franetice. ftnca La Hond
AUura 2480 m.t ti.m.

CundinasiJfca. tnuriieipte dt ChoaehL varada San Francisco, linea La Hortdura.
Altura 2980 m.i n,B\.

Cundinamarca. nunicipio 4a Choaehf. vereda San Franelieo» finca La Hondura.
Altura 29Sa m.a n m.

Cundlnamarca, municipio de CheachL vereda San Frincirco, finca La Hondura.
Altura 2^80 m < n.m.

Cundinaenarca, municipio de Bogotá, barrio Cemparlir. humedal La Coneiera.
Altura 2450 m.«.n.m.

NariAo, m unicipio de Iplalei.

Ir de la colonia del 1n»tÍiuio Nacional de Salud (INAS), Bogotá.

NaiiAe^ muntclpto de Iplale

Narino, municipio de {piales.

Cundmamarca. municipio de Choechi, vereda San Francisco, linca La Hondura.
Aliura 29S0 m.s.n m.

Cundmamarca. municipio de Choacbi. vereda San Franeueo. finca La Hondura.
Altura 2980 m s.n.m.

Cundinamarca, municipio de Subtchoque. Inspeccifin de Policía de la Pradera,
páramo de Cuamal. Altura 558Q m.s n.m.

Cundinamarca, municipio de Guasca, vereda La Concepción, finca San Martín.
Altura 2980 m.s n.cn.

Cundinamarca, municipio de Cuates, vereda La Concepción, finca San Martín,
Altura 2980 m.» n.m.

Cundinamarca, municipio de Guatea, vereda La Concepción, finca San Martfn.
Aliura 2980 m.s.n.m.

Cundinamarca, oiumcipio de Bo^oti. barrio Compartir, humedal La Conejera.
Aliura 2450 m.s.n.m.

Cauca, municipio de Intd, Km. 82 de la vía Popayin municipio de Inti, plramo de
Guanaras Altura 2000 tn .s.n.m.

ntcipio de Guaaca, vereda La Concepción, tinca San Martfn.

Cundinamarca. municipio de Guasca, vereda La Concepeión, linca San Matlín.
Aliura 2980 m .a.n.m .

Cundlnamarcé. municipio de Guasca, vereda La Concepción, finca San Martfn.
Altura 2980 m .a.n.m.

Cundinamarca. municipio de Guasca, vereda La Concepción, finca San Martín,
Aliura 2980 m s.n.m .

Cundinamarca, municipio de Guasca, vereda La Concapción, finca San Mactin.
Aliura 2980 m.s.ii.m.

Cundinamarca, municipio de hiadrid, humedad de La Herrera. Aliura 2450
m .s.n.m

NarlAo, municipio de Iptalea.

Adquirido «n la plaza de raloquemao, Bo^oló.

i
Cundinamarca. municipio de La Calera, vereda El Salllre Alio. (Inca los Pin
Aliura 2085 m.s.n.m.

Cundinamarca, municipio de La Calera, vereda El Salitre Alie, finca Jos Pinos.
Aliura 3055 m.s.n.m.

Cundinamarca, municipio de Guaaca. vereda La Concepción, finca San Mariln.
AUura 2980 m.s.n.m .

Macho

Macho

Macho

M acho

M acho

M acho

Hembra

Hembra

Hembra

Hembra

Hembra

Hembra

Macho

Hembra

Kem bra

M acho

Macho

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Hembra

Hembra

Hembra

M acho

Hembra

M acho

Hembra
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• SmODECX)tBCaÓN

ICN -15219
Cundinamarca, municipio de Guasca, vereda ta Concepción, íinca San Mariin.
Altura 2980 m,s.n.m.

Hembra

ICN -15221
Cundinamarca, municipio de Guasca, vereda La Concepción, ñnca San Mariin.
Altura 2960 m.9.n.m.

Hembra

ICN-15222
Cundlnamarca, municipio de Guasca, vereda ta Concepción, finca San Martín.
Altura 2980 m.s.n.m.

Hembra

ICN -15223
Cundlnamarca, municipio de Guasca, vereda La Concepción, tinca San Martín.
Altura 2960 m.&.n.m.

Macho

ICN -15226
Cundlnamarca, municipio de La Calera, vereda El Salitre Alto, íinca los Pinos,
Altura 3065 m.s.n.m.

Macho

ICN -15257 Adquirido en la plaza de Paloqucmao, de Bogo ti. Macho

ICN-15227
Cundlnamarca, municipio de ta Calera, vereda EJ Salitre Alto, tinca Los Pinos.
Altura 3065 m.s.n.m.

Macho

ICN-15233
Cundlnamarca, municipio de Tausa, vereda Sabaneque, finca El Carrizal. Altura
3495 m.s.n.m.

Macho

ICN -15234
Cundlnamarca, municipio de Tausa. vereda Sabañeque, íinca El Carrizal. Altura
3495 m.sjum.

Hembra

ICN-15235
Meta, munJdplo de Vilíavicendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmotadora
de alsodón. Altura 500 cn3jx.m.

Hembra

ICN -15236
Meta, munidpiú de VlSavicencio, Km. I vía a Caños Negros, antigua desmotadora
de alsodón. Altura 500 m.s.n.m.

Hembra

ICN-15237
Meta, municipio de ViUavlcendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmoto do ra
de aleodórv AltucaSOO m.s.am.

Macho

Meta, municipio de Villavícendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmotadora
de algodón. Altura 500 m,sj).m.

Hembra

ICN-15239
Meta, munidpió de Vilíavicendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmotadora
de aleodón. Altura 500 mfS.itm.

Macho

ICN -15240
Meta, munidpió de Vilíavicendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua dcsmotador.i
de algodón. Altura 500 in,s.n.oi.

Hembra

ICN-15241
Meta^ municrj^D de Vilíavicendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmotadora
de aléndón. Altura SOQm.s.njn,

Hembra

ICN-15242
Meta, munldpiú de Vilíavicendo, Km. 1 vía a Caños Negros, antigua desmoto dora
de aleodón. Altura 500 m.s.n.m.

Hembra

ICN-15243
Meta, munidpió de Vilíavicendo. Condominio Camino Reat agrupadón I, Altura
500 mjs.n.m.

Macho

ICN-15244
Meta, munidpió de Vilíavicendo, Condomlnto Camino Kcal. agrupadón I. Altura
500 m.s.n.m.

Macho

ICN-15245
Meta, municipio de Vilíavicendo, Condominio Camino Feat agrupación 1. Altura
500 m j.n.m.

Macho

ICN-15246
Meta, munidpió de Vilíavicendo, Condominio Camino Real, agrupación I. Altura
500 m.sji.in.

Hembra

ICN-15247
Meta, munidpió de Vilíavicendo, Condominio Camino Real, agrupación 1. Altura
500 nLs.n.m.

Macho

ICN - 15248
Mcla, municipio de VlUavIccndo. Condominio Camino Rcat agrupación f. Altura
500 m.s.n.m.

Hembra

ICN - 15249
Meta, murddpio de Villaviccnclo. Condominio Camino Kcat agrupación 1. Altura
500m.9.n.m.

Hembra

ICN - 15250
Meta, muntdplo de Vilíavicendo. Condominio Camino Real agrupadón I. Altura
SOO m.&.rum.

Macho

ICN - 15231
Ciuidinamarca, municipio de Bogotá, bardo Compartir, humedal ta Conejera.
Altura 24S0 m.s.n.m.

Sin sexo

ICN- 1796 Cundlnamarca, Bogotá. Hembra

ICN • 3502 Cundlnamarca, Bogotá, Sin sexo

ICN • 3504 Cundlnamarca. Bogotá. Macho

ICN - 3503 Cundlnamarca. Bogotá, Sin sexo

Estudio Sistemático del género Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae) en Cixombia.
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INC • 5222 Cundlnamarca, Munídpío de SesquBó* Tlem Negra, Laguna Agua Blanm. Madio

ICN - 2072 Meta. Hembra

ICN - 2073 Meta. Hembra

ICN • 809 Cundlnamarca. munidptode La Calero, Páramo de PaUdo. Macho

JCN . 542 Cundlnamarca, munidpió de Mosquera. Sin sexo

ICN • 3492 Mola. Sin sexo

ICN - 1428 Mota, municipio de Villaviccncio. ríoOcoa. Hembra

ICN • 1429 Meta, municipio de Vilbvicendo. Hembra

ICN - 2934 MeLa. Extremo norte de La Macareno. Los Micos. Hembra

ICN - 3784 Meta. Vilíavicendo. Hembra

ICN • 3785 Meta ? Sin sexo

ICN - 14801 Cundlnamarca. munídpío dcChío. Macho

ICN - 5304 Cundlnamarca. munidpió de Tausa, Represa deNeusa. Hembra

Arq. -001 Sin datos. Sin sexo

Arq, • 002 Sin dalos. Sin sexo

Arq. - 003 Tolima. Sin sexo

Arq. - 004 Tolima. Sin sexo

Arq. - 005 Sin datos. Hembra

Arq. -017 Huila. municipio de Pitalito. Hembra

Arq. - 020 Tolima, municipio de Ibaguó, Hembra

Arq. • 021 Tollnia, municipio de Ibagué. Macho

Arq. - 024
Cundlnamarca. municipio de Choacht vereda San Francisco, ñnca La Hondura.
Altura 2960 m.s.n.m.

Hembra

Arq. - 025
Cundinamarca, munídpío de ChoachC vereda San Francisco, ñnca La Hondura.
Altura 2960 m.s.n.m.

Hembra

Arq. - 026
Cundinamarca, muniaplo de Choacht vereda San Francisco, ñnca La Hondura.
Altura 2980 m.s.n,m.

Hembra

Arq. • 027 Cundinamarca, munídpío de Choacht vereda San Francisco, finca La Hondura.
Altura 2980 m.s.n.m.

Hembra

Arq. - 028 Cundlnamarca, municipio de Choacht vereda San Francisco, finca La Hondura.
Altura 2980 m.s.n.m.

Macho

Arq. - 029
Cundlnamarca, munidpió de Choachl, vereda San Francisco, ñnca La Hondura.
Altura 2980 m.s.n.m.

Hembra

Arq. - 032
Cundinamarca, munídpío de Choachí. vereda San Frandsco. ñnca La Hondura,
Altura 2980 m.s.n.m.

Hembra

Arq. - 035
Cundlnamarca, municipio de Choachí, vereda San Frondsco. finca La Hondura.
Altura 2960 m.s.n.m.

Sin sexo

Arq. - 036 Cundinamarca, municipio de Choachí. vereda San Francisco, ñnca La Hondura.
Altura 2980 m.&n.m.

Sin Sexo
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Tabla 3. Clases de edad en ejemplares machos de Cavia anolahme Tabla 4. Clases de edad en ejemplares hembras de Cavia anolaimae

Edad IV

ICN - 15222

ICN - 15218

ICN - I52D8
ICN - I52i:

!CN -15207 Arq. - 032

tCN-15223 ICN - I52I2

ICN - 15234

ICN - 15224

ICN - 15219

ICN-15211

ICN - 15221

ICN - 15211

ICN- 15209

ICN -15214 ICN - 15220

ICN -15215

ICN - 15228

ICN -15207
ICN - 15210

Arq. - 26

ICN-14801

Arq. - 27

Arq. - 29

ICN - 5304

Arq. - 25

ICN-15226 Arq. - 24

ICN-15231 ICN - 15213

Arq. - 036 sin Sexo anotado

Aiq, - 035 sin sexo anotado

Arq. - 29

Arq. • 28

Arq. - 27
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Tábla 5. Clases de edad en ejemplares machos de Caviaguíame Tabla 7. Clases de edad en ejemplares machos de Caviaporcellus

^dadl Edad IT Edadm Edad IV

ICN -1S237
ICN- 15256

ICN-15247
ICN - 15252

ICN -15245

ICN - 15251

ICN -I52S0

ICN - 15257
ICN -15244

ICN -15246
Arq. - 21

ICN -15239
ICN - 3503 sin Sexo anclado

ICN - 3502 sin sexo anotado

Ibbla 6. Clases de edad en ejemplares hembras de Cavia guíame Arq. - 02

Arq, - 03

ICN -15242 Arq. - 01

ICN-15235 Arq. - 04

ICN -15238

ICN -1429 Tabla 8. Clases de edad en ejemplares hembras de Caviaporcellus

ICN - 2073

Numera

ICN -15241

ICN - 15253
ICN -15249

CN -15240
ICN - 15258

ICN-15236 ICN-15255

ICN - 2072 ICN - 15254

ICN - 3784

ICN - 15248

ICN -15243
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Tabla 1. Municipio de Guasca, vereda La Concepción, antigua carretera en el alto
hacia Gacheta, a un kilómetro de la carretera principal, Cundinamarca. Altura
3265 m.s.n.m.

FAMILIA ESPECIE

genilma Imifolia (Kuntli) King & Rob.

wlosleviuum vliyiicoidcs Wedd.

'spehtia argcnlea Bonpl.

mphíilium aiiicnnarioidesD C-

'entacalia tolimcnsis (Sch. Bip.ux Wadd.) Cualrec.

riíraphium peruvinniini (Lam.) Cualrec.

eneciofoTviosus Kunth.

jivendishia braclcala (R.& P.) Hoerold

auühena erecta Vent.

acleatiia rupesiris (Kunth) Smith

erncih/aproslraln(Cav.) DC.

Iríocaulaceae aepalaiilhus argaileus Ruh!,

nepainrif/ins colunibiensis Ruhl.

.iipimisgachí'lensis Smith

fl/ejií/7 nsc/epi'flrfrn (Kunlh)G- Don

'¡eraniiim mulikeps Turcz.

eromiím sibhaldioides Benth.

ramnitidaceae cipemente moiuUformis (Lag- ex Sw.) Proelor

ypericaceae ypericuiii juniperimim Kunth

ypericumgoyaiicsiiCuatrec.

idaceae rllirosaníhus c/itHifcorrtcciisis (Kunth) Bakcr

elastomataceae nc<¡uefifl gluliiwsa (L. f.) DC.

'astralel/a piloselloides (Bonpl.) Naudin

yrtaceae yrteola iiiinimKÍaría (Poir.) Berg.

üaceae nthoxanlim odorafiím L.

alypodiaceae Uaphoglossum minutum (Pohi ex Fée) Moore

osaceae caena n/íiiiarosííichyfl Ruiz & Pav.

olodiscus argettteus (L. f.) rnaxim.

ryngmm liumde Cav

Valeriana pilosa Ruiz & Pav.

Tabla 2. Municipio de Choachí, vereda San Francisco, finca La Hondura,
Cundinamarca. Altura 2980 m.s.n.m.
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Familia
-l ... —

Especie 1

Apiaceae Hydrocotyle bonplandii Rich.

Blechnaceae Bleclinumcordatuin (Desv.) Hieren

Cyperaceae ryperiiS rtifusKunth

Ericaccae 3au¡theria anastomosaiis (L. f.) Kunth

GttuWieria erecta Vent.

^enieltya prostrata (Cav.) DC.

Eriocaulaceae ^aepalantluis alpinus Kom

^aepalaiithus karslenii Ruhl.

Gentianaceae •ía/eiiia asclepiadea (Kunth) G. Don.

Hyperieaceae ii/períciim goyanesii Cuatrec.

Lycopodiaceae .ycopodiella alopecuroides (L.) (Cranfill.)

[ridaceae Drí/rrosíiHf/iiís c/i/»il'orncoís/s (Kunth) Baker

Poaceae 4grostísfasciculata (Kunth) Roem.&Schult

Datitlionia scaindifloraPresl.

Polygalaceae Momiitmsalicijblin Ruiz & Pav.
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Tabla 3. Municipio de Tausa, vereda San Antonio, finca Laguna Verde,
Cundinamarca. Altura 3575 m.s.n.m.

fterberidaceae

Biomcliaceae

Fabaceae

/leJastomataceae

Polygonaceae
Orchldaceae

Scrophulariaceae

Jmbelliferaceae

/aleríanaceae

Hypochoemis radicata L.
Hvpechaerí&síssilifiora Kunth
Oifiit^tepftiuniflor&mdiim (Benth.) Wedd,
üplostephiim plit/lice¡des (Kunth) Weed.
&pe?e<»arj^ta»-Huinb, & Bonpl.
^gteftejpgwdyiofafHumb. &Bonpl,) Cuatrcc.
Esprigtwpsfe coiyibosa (Homb, & Bonpi.) Cuatrec.
jHapfiatíuw eíejgfliís Kunth
ienetio aíifefiwasWiUd, ex Wedd.

Senecio guadalupe (Cuatrec)Cuatroc.
SeweiowViífis (Kunth) PC.
Pentacaifa reissiana (Hieron) Cuatrec.
Berberís goiidolii Tr. & Pl.
Puya nftiáaMez-
Carex bonplandii Kunth
"arer/flmesonr'iBoott
Carex pichindiensis Kunth
Carex pigmaca Boeck
Bejaria resinosa Mutis ex L.f,
GauUheria rigída Kunth
Mpinus alapecuroides Desr.
Lapinusbogoiensis Benth.
Hypericum caracasanum Willd
Wypericum gpyanesii Cuatrec.
Hypaicutit /uMiperinum Kunth
Hifpericiim proslraliim Cuatrec.
Hypericum striclum Kunth
Bueguetia^iubVitga (L. f.) D C.
Casiratella piloselloides (Bonpl) Naudin
Afpvstisfiisciculattt (Kunth) Roem. &Schult,
Anihoxanihum odoratum L.
Caiamagrostis bogotensis (Püg.) Piig-
Calamagrostis efusa (Kunth) Stcud
Cortadeiro nítida(Kimth)PíIr,
Chusquea tesseiiflta (Munro)McClure
Hoicus lanatus L.
Rumex aeeloceHa L.
Epidendrum chioneum Lindl.
Aragpfl abíetina Kunth
CastiUeiafissjftiiia L. f.
Pfflfflife purpurea L.
Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Valeriana pilosa Ruiz & Pav.
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Tabla 4. Municipio de Subachoque, Inspección de Policía La Pradera, Guamal, finca
La Pamba, Cundinamarca. 3300 m.s.n.m.

\ piaccac

traliaceae

Bromcliaceae

Cypernceae

Ericaceac

Eriocaulaccae

Eabaceac

Gcraniaccae

Gentianaceae

Hypericaceae

4elastomataccae

Jrchidaceae

Polygonaceae

Scrophulariaceae

Valcrianaccac

Hydrocotyle boiipíandii" A Rich
3reopaniix nmtisunius (Kunth) Peone. & Flanch.
BgfTimtesto pinosa L /

Dtp/wfepJiiuniJtOTÍbundum (Benth.) Wedd,
Diptosfepftium phyiiCBÍdes (Kunth) Wedd.
Espeletia gnnidi^org (Humb. & Bonpl,) Cuatrec

Espeletiopsis corymbosa (Humb- & Bonpl.) Cuatrec.
Eiipatorium tinijblium Kunth

Senecio ubiehhiis WUL ex Wedd.

Seneciofismosus Kunlh
Senecio nilidus (Kunth)PC
Taraxacum officinale Weber ex Wigg
Puya nítida Mez.
Puya sanlosií Guatee,
Carex jamesonü Boott
Qirexp/ciiínciiensis Kunth
Cavaidishia cordjftora (Kunth) Horr
PerneHya prostnla(Cav.) Steumer
Paepalanthus karsienii Ruhland.
Lnpfims bogolensis Benth.
Cerauiuni sibbaldhides Benth.
Ceiiimnella corymbosa (Kunth) Weavcr & Rudenber

Hypericum bralhys Mutis ex L.
Hypm'ciini iiiexicatiiim L.
Hypen'cjmiprosfratiini Cuatrec.
Miconia íigustn'ita (Sm.) Tr.n. c.Esmeraldo
Spiranlhss xMiginata (Kunth) Lindl. ex Jacks
Epidendrum ciu'oneinn Líndt,
Barlsia sanlolinaefblia (Kunth) Benth.
Anlhoxantum odoralim L.
Calatnagroslis bogoleiisis (Pllger)Pilger.
Calamagrostisefi/sa (Kunüt) Steud.
Oius^iiea lessefíata Munro
Paspafum boHípimidíaiium Függé
Rniney acetosella L.
Rumetcrispus L.
Aragoa abielinaKunth
Caslillejafissifolia L.f.
Valeriana pilosa Ruiz & Pav.
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Tabla 5. Municipio Bogotá, Suba, Humedal La Conejera, Cundinamarca. Altura
2450 m.s.n.m.

Baisaminaceac

Setulaceae

Caesalpúiaceae

Zapriíoliaceae

-yperaceae

Eufotbiaceae

Fabaceae

Buglandaceae
[Hymenophjllaceae
[Malvaceae
^^eliaceae
Mimosaceae

í' ^pede.
|Aiith«n"gwsp,
IZanadadifflaethlopica (L.)Spreng.
¡Leiffantfian»»! vuigareLam-
[Swa/toiiftia pyraim'dg//s (Tr.)H. Rob.
jSflyt'uw marimium (L.)Gaertn.
iTflrflraeKffi officinale Weberex Wigg,
]lmpaUens balsainina L.
Uiniisacumitiala Huinb-, Bonpl, & Kunth
|Sen»fl ffiH/tfglandK/psri (Jacq.) Irwin & Bameby
[Setina viarm (Littlc)
[Cflnna indica L.
jSambaeus peruviana Kunth
¡Vibiimsim fripiiy/inin Benth.
¡Carica pwtescgns Lenné &Koch
¡Carex boinplaitdU Kunth
¡Carex Jamesonii Boott
jCarei lurtdáWahlenb.
jCarcx peucophila Hobn
^fex pichinchensis Kunth
para purdid Boott
pypcriis popyrus L,
fZyperus aifcnii/ot/ns L.
kZyperus rufusKunth
|Eig>eftari5 áambeyana Ktmth
[R/iynriiaspora aristata Bocck.
jRftyndiospOTa maendiaetaSteud. ex Boeck
jSci'rpus cal^bniicus (Mey.) Sieud
jSo'rptM irtundatus (Br.) Poir.
jlínci'nifl hamataUrb,
proton/imcfa'anus MüU. Arg.
¡Ri'rinus communis L.
iMedicago potymorpha L,
¡Tnypiium pratense L,
¡Trifallum repens L,

¡fuHCMS andremus Weath.
^uj^ans neotropica Diels
lOrvoptcrispa/cacea (Moore)Hand. - Mazz.
\Abulilon siriatum Dícks.ex Lindl.
pgdrriamontana Moritz.exTurcz,
4egei"a decunene Willd,
Acacia melanoxylon R. Br.
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Tabla 5 (Continuación). Municipio de Bogotá, Suba, Humedal La Conejera,
Cundinamarca. Altura 2450 m.s.n.m.

Familia

Myric.jceao

Myrt.nci!ao

Pnssifloraceai'

Polygonncuae

Pontoderiaccae

Ranunctilacoao

Salicaceac

5o!anacoae

riphacoae
Jmbolliferacua

Myricfl pufeeseens H, & B.exWilid.
Viyrdflrit/ies ¡ncoxyla (Ort.) Me Vaugh,

Pflssifforn Breii, Hort. ex Steudei

PiHus pniitto Schiede, Schltdl. & Cham.
Piiiits rtidiaia D. Don
Mughteiticefa'ii taumilbtia (Kunth) MeUsn.
Eídihornia crassipes (Martius)Solms
C/cmaris hoeiikeana Presl.

RflHunetiinsgeranioidg Kunth ex PC.
R/tnuitculus praemorsus Kunth ex PC.
Acaeiia cylindrostachya Ruiz &Pav.
Hespgroswdes goudoriaiia (Decne.) Killip

SalixhiimMdfiana Wüid.
Ccsfnini irmKsiiWüld. ex Roem. & Schuit.

iBn«gwansifl wiwrea Sieud.
Pliysaíis peruviana L,
Solaniim HmfgflrinfltHiii L. f,

Soteiiiint obioagifiJiium Puñal
ryplia fliigusti/bim L.
Eryngíniii iiiimjioMfii Pelar.

Tbbla 6. Municipio de Villavicencio, Km. 1 vía Caños Negros, antigua carretera
desmotadora de algodón. Meta. Altura 500 m.s.n.m.

Familia

\maranthacoae

\storaccae

Eucurbitaceac

Cyperaceae
..amiaceae

vialvaceae

Marantaceao

fviimosaceae

Pipcraceae

Solanaceae

Stercuiiaceae

Verbcnaccao

Cyallitila achyrantlioides Moij.
Emr'tia sonchifblia PC.
Mowtordicfl cimraiilhia Descourt.
R/iyiiehospora tiervosa (Vahl.) Boeck,
Hyptts mutabilis Briq.
Pavoniafruffcpsn Fawcett ít Rendle,
Sida riiombifolia L,
Calalea mamntijblia Standley
Miwoai piídica Mili.
Piper adaiiciim L.
Bradiiaria tirizaiiliia (Hochst. ex Rich.)Stapf
Pfluicuw pifosMni Swatz
Cesirtim noctumiim L-
Melochiapymmiílata L.
UmtmiacamaraL.
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Abreviaturas de la Tabla 1

ResuJ

no rec.

L

D

S

51

52

Cult

5n

Bz

Rñ

Mdo

RBHG

Q
G

R

C

M

S

resultado
no realizado
Laboratorio
Domésticos
Silvestres

de tierras altas
de tierras bajas

cultivo
sangre

Bazo
Riñon

Médula ósea
positivo
regular

negativo
volumen

Coloración Giemsa
Bandas Q con guingcrina y fluorescencia

Bandas G con tripsina y Giemsa
Bandas con Giemsa a pH 11

Bandas R calory Giemsa
Bandas C con hidróxido de bario y Giemsa

Bandas R con bromosustitucion (ardía, Hoecht y Giemsa
Bandas Q
Bandas G
Bandas R
Bandas C

me tacentrico
submetacéntrico

acrocdntrico
telocentrico

muy pequeño
pequeño
mediano

Estudio Sistemático del género Caxia Pallas, 1766 (Rodentia: Caviidae)en Colombia.

Tabla 1 a. Animales estudiados (Procedencia)

,owi»»K?;i'!s*~i'Woe«a«ssT

CUR11 ¡mmi
CURJ2 IKai
CURI3 M INS

CURÍ4 M INS

crcoi H INS

croo: M INS

crun3 M INS

cnxu H INS

croes H INS

CTCOf H INS

CT007 H INS

CT003 H INS

CPPI2 M INS

CP0!3 H (N'S

avif M INS

CPO» M INS

ICN-15158 m

CP0U9 II (KuOd) 2 0350.000

croo9N - Sn 2.9 norvc

CPOlO H Ipub» ICN-15253 CI Sn 5 2.700.000

cron M IpúaWs IOÍ-1S1S2 ]]] Sn 5 uoo.ooo

CTDlb H Inicies ICN-15255 111 Sn 2 no rec

croiftN ' • U no rec

crol? M 1'. GiMiiacos IQ4-15251 m Sn a? no rec

CTÍOf» M Pu.Pak-3. 1 ICN-15256 in Sn

EU

63 6.05a000

36.750300

CP027 M Pdloa. ICN - 15257 nt Sn

B£

63 10350300

39.700300

5

SI CP014 H Chrodtf IOV-]$209 1 Sn 0.7 no rec.

2 CP015 H CSinachf 10^-15210 U1 Sn 1 rrarec.

croi5 11 P, Caoscx ICN-15213 m Sn 03 norcc

cro3i M r. Guasci IC^-153H 11 Sn 0,2 norcc

B2 14.400.000

CP022 H P. Guaso» 104-IS21S m Sn 0.2 no rec

cro:3 M P. Guasa ICN-15216 m Sn 02 no rec

Bz 29384,000

0*024 H P. Guasa ICN -15217 11 Sn 1,1 no rec.

Bz 29.700300

CP025 H P. Guasa I04-15218 11 Si 0

Bz 4.15O.CI00

CTTOO H P. Guasa ICN -15219 n Sn 0,7 na rec

CT031 H P. Guasca 10^-15220 Ul Sn 06 no rec

9 CP032 M P, Guasa ICN-15223 n Sn 24 4.700300
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Tabla 1 a. (Continuación) Animales estudiados (Procedencia)

I

cr033 M liC¿]eta ICN- 15226

Tau&a CN . 15233

Tauaa ICN . 15234

vniaviceflciu

Cr037 VillavÍCTnrio ICN -15236

Villavicpncio ICN - 15237

Vlllüv ice neto I ICN • 15235

VHbvicencio l ICN - 15239

CP041 ViUavuvndo CN-15240

VilLdvicencio ICN -1S24I

VdlavuYncio I ICN . IS242

VüLavkendo ICN •152-15

Vilavíando ICN • 15249

TtjMo | ml
' "I -I

«

m

IMCTÜW

2.60Q.OUO

1I.45D.ÜÜ0

9¿50.00U

tt.OOO.OOO

18.200.000

5,300.000

•• No se hi2o

recuenco inicial

corresponde s
los linfocltos

recuperadla

Estudio Sistemático del géiíero Cavia Pallas, 1766 (Rodentia: Cavodae) en Colombia. 209

Tabla l.b. Animales estudiados (Bandas aplicadas)

CURl 1

GURI 2

BBsSEM
CURl 4

CPOOl

MJ.W

bíee™

CP012

CP013

CP019

CP020

CPOlO

CP011

CP016

CP014

CP015

MJiTT:»

CP024

CP02S

CP030

CP031

CP032

waiklsM

w-j.w:!»

BANDAS CROMOSOMICAS CARIOTIPOS

•QFQGTG Gil RHG CBG RBHG* Gi -Q G C R"
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Tabla l.b. (Continuación) Animales estudiados (Bandas aplicadas)

código BANDAS CROMOSOMICA5
I ^ Gi • QFQ GTG Gil RHG CBG RBHG •

CARIOTIPOS Re*ul.

G1 ~Q G C R~

Estudio Sistemático del gCnero Oii'mPallas, 1766 (Rodenha: Caviidae) en Colombia. 211

Tabla l.c. Animales estudiados (Cariotipos)

Cddtgo ESTRUCTURA DEL CARJÓtiPO»
SubntetdS

HETEROMORFISMO

Telo del cromosoma'/
W\

CUIO 1

CURI 2

CURI 3

CURI 4

crooi

CI'002

CITH)3

CP004

CPüOS

CP006

CITX17

CP008

cinna

CTOIS

CTO19

Cl>020

Meta

1

11 / d - b

11 /c-c 2/S-S

13 / d - d 14 / A-S

11 / b-b 2/S-S

11 /b-d 2/S-S

11 / c- c 2/S-S

11 / c - c 2/S-S

13 / d - d 2/S-S

11 / b- c 2/S-S

13 / c - c 2/S-S

13/d-d 2/S-A

13 / c-d 2 / S- A

12 / b• c 13 / A • A
1

9 13

9 13

9 13

10 / c - c 3/S-A

10 / c - c 3/S-S

10 / c• c 3/S-A

9 13 10 / a - c

6 13 1 1 13 / b - b

18 / b-d

13 18/c-d

13 18 / b - d

13 18/d-d

11 / A - A

14 / A • A
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Tabla l.c. (Continuación) Anímales estudiados (Cariotipos)

Código ESTRUCTURA DEL CARIOtlTO HETEROMORFISMO

Meta Submeta Aero Telo del cromosoma /

cítricos céntricos céntricos céntricos de los homólogos

crazs I [ 8 I 9 I i i 13 I I 18 / d - d I

18 / c - c

18 / c-d

18 / d -d

18 / d • d

21 / I 22 / A A

21 / I 22 / A A

22 / A A

22 / A A

22 / A A

22 / A A

22 / A A
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